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0-INTRODUCCIÓN. 

 El proceso de desarrollo y de cambios sociales que vivimos actualmente y que 

afectan a la infancia y a la juventud, nos lleva a seguir planteando situaciones de mejora 

de la convivencia en los centros educativos que favorezcan la educación y las relaciones 

interpersonales. 

 La finalidad de estas normas de convivencia, es crear un clima en los centros y 

en la comunidad educativa que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, facilite la educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos 

humanos y del ejercicio de una cultura ciudadana democrática, mediante la práctica y 

el compromiso de su defensa activa por parte de toda la comunidad educativa.  

 Por tanto, estas normas, son una apuesta por mejorar la práctica de la 

convivencia en la escuela y la prevención de la conflictividad entre iguales. Enseñar a 

convivir, es tarea de toda la comunidad educativa y de la sociedad, por tanto, será 

preciso transmitir y adquirir valores, hábitos y conocimientos que generen un clima 

escolar adecuado, donde el profesorado, madres-padres, y alumnos/as puedan ejercer 

sus derechos y deberes.  

 Para la actualización de las presentes normas de convivencia, nos hemos basado 

principalmente, en el Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar en Castilla-la Mancha, la 

Ley 3/2012 de autoridad del profesorado, el Decreto 13/2013 de Autoridad del 

profesorado en Castilla-La Mancha, el RD 732/1995 sobre derechos y deberes de los 

alumnos, la Orden 02/07/2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

colegios de educación Infantil y Primaria en la Comunidad de Castilla-La Mancha 

actualizada  por la Orden de 5 de Agosto de 2014 que regulan la organización y 

evaluación de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha. 

1- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN EXPLÍCITA DE LOS PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL  

PROYECTO EDUCATIVO EN LOS QUE SE INSPIRA. 

Nuestra comunidad educativa quiere hacer explícitas sus intenciones educativas, 

y determina como principios básicos según la LOE-LOMCE de nuestro quehacer 

educativo los siguientes:  

 

1. Calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

2. Equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 

la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 

derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la 
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accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador 

de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

3. Transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 

de discriminación. 

4. Concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida.  

5. Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

6. Orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores. 

7. Esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

8. Esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. El reconocimiento 

del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros 

responsables de la educación de sus hijos. 

9. Autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares 

en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al 

Estado, a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros 

educativos. 

10. Participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros docentes. 

11. Educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

12. Desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 

violencia de género. 

13. Consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

14. Fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

15. Evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 

resultados. 

16. Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 
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17. Cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 

corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 

educativa. 

18. Libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores 

legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los 

principios constitucionales. 

19. Utilizar un enfoque constructivo con los principios de significatividad, 

funcionalidad, globalidad, motivación e intereses del alumno para promover sus 

aprendizajes en los alumnos de Educación Infantil y primeros cursos de primaria. 

20. En cuanto a los alumnos de los cursos mayores de Primaria, se lleva a cabo una 

metodología flexible, favorecedora del autoaprendizaje, potenciadora del 

trabajo en grupo, promovedora de creatividad, dinamismo y hábito de lectura y 

de expresarse públicamente, en la que prime el intercambio de experiencias 

vividas y contenidos previos, así como el desarrollo de hábitos y estrategias para 

construir su propio aprendizaje.  

 

2- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El Real Decreto 732/95, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos, en los artículos 10 al 33 de este Real Decreto, dice que:  

“Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a respetar los 

derechos que establece dicho Real Decreto” 

 

2.1.- MAESTROS/AS.   

 Los derechos de los maestros se encuentran recogidos en la Ley 3/2012, de 10 

de mayo, de autoridad del profesorado.  

Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos los siguientes deberes: 

• Respetar la integridad personal de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

• Participar en la gestión democrática del centro. 

• Coordinar la orientación y tutoría, evaluando de modo objetivo el progreso del 

alumnado en su proceso educativo. 

• Cuidar el recinto escolar, el mobiliario, la documentación y los recursos 

escolares, didácticos, y digitales evitando su deterioro. 

• Mantener reuniones periódicas con el Equipo de Orientación y Apoyo y con 

aquellos órganos que estimen necesario, dentro del horario previsto para ello. 

• Realizar las programaciones didácticas de su nivel y/o materia. 

• Coordinarse con el resto de maestros (apoyo, PT, AL, orientadora…) para la 

realización de los Planes de Trabajo que precise el alumnado. 
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• Asistir a los claustros y reuniones de nivel. 

• Respetar y cumplir los acuerdos tomados en el Claustro y Consejo Escolar. 

• Participar en la elaboración de la Programación General anual y en la Memoria 

de Fin de Curso. 

• Colaborar en la elaboración y cumplimiento de las Normas de Convivencia del 

centro. 

• En caso de falta de asistencia de urgencia, avisar a la jefa de estudios lo antes 

posible para que organice la sustitución de la clase afectada. 

• Cumplir con las funciones derivadas de la pertenencia a cualquier órgano de 

gobierno o de coordinación docente establecidas en la ley. 

• Mantener la coordinación horaria con los demás profesores del centro, evitando 

los retrasos entre los cambios de clase. 

• Contribuir a la creación de un buen clima laboral. 

• Cualquier otro deber que marque la legislación vigente y que no esté recogido 

en este documento. 

• Respetar y cumplir los turnos de recreo. 

2.2.- ALUMNOS/AS. 

En cuanto a los alumnos/as,sus derechos y deberes quedan recogidos en el RD 

732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos. A su vez, en el artículo 27. de la Constitución Española, también se hace 

referencia al derecho a una educación. 

2.3.- MADRES/PADRES. 

Se adquiere esta condición cuando se tiene un hijo/a, o persona de la que se 

posea la custodia legal matriculado en el Centro. 

Los padres/madres o tutores legales tendrán derecho a: 

▪ Constituirse legalmente formando asociaciones. 

▪ Participar directamente y a través de los órganos colegiados con el centro. 

▪ Ser informados por sus representantes en el Consejo Escolar. 

▪ Recibir información periódica sobre el rendimiento de sus hijos y sobre el sistema 

de trabajo utilizado así como de su evaluación. 

▪ Ser consultado sobre cualquier decisión que afecte a su hijo/a. 

▪ Decidir sobre el tipo de educación moral y religiosa que reciben sus hijos dentro 

de la oferta del centro. 

▪ Recibir información sobre el carácter propio del centro. 

▪ Utilizar las instalaciones del centro para realizar actividades en beneficio de la 

labor educativa, siempre que no interfieran la marcha del centro, de acuerdo con 
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la normativa vigente, respetando las condiciones de seguridad, robos, 

accidentes, responsabilidad civil... 

▪ Presentar sus posibles quejas y opiniones con el debido respeto. El orden será: 

Tutor, Jefatura de Estudios y Dirección. 

▪ Llevar al Consejo Escolar, a través de sus representantes, las sugerencias o 

problemas que considere oportunos. 

 

Así mismo, tendrán también los siguientesdeberes: 

• Respetar el sistema de trabajo del Centro. 

• Cumplir el reglamento del Centro. 

• Cumplir las normas de convivencia. 

• Participar activamente en las asociaciones de padres y madres. 

• Asistir al Centro cuando se les convoque. 

• Respetar los horarios del centro, de trabajo y visitas. 

• Colaborar activamente con el maestro en la educación de sus hijos facilitando la 

información que éste necesite y coordinándose con él en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de su hijo/a. 

• Cubrir el material escolar que necesiten sus hijos para el desarrollo del proceso 

educativo. 

• Fomentar en sus hijos el respeto a la escuela, a los profesores y a sus 

compañeros. 

• Respetar la integridad física y moral y la dignidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Justificar las faltas de asistencia de sus hijos. 

• Revisar diariamente las agendas y/o cuadernos de sus hijos, por si hubiera alguna 

notificación importante del maestro/a. 

• Facilitar al centro uno o varios números de teléfono, así como email para poder 

comunicarse en caso de algún tipo de incidencia. También informará si hay algún 

cambio al respecto. 

• Informar al centro a principio de curso de la opción religiosa elegida para sus 

hijos. 

 

2.4.- PERSONAL LABORAL. 

El personal laboral tendrá derecho a: 

▪ Ser respetados por las demás personas del Centro, tanto en su dignidad personal 

como en sus ideas morales, religiosas o políticas. 

▪ Que se encaucen sus necesidades, intereses y problemas a través del Equipo 

Directivo. 
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▪ Ser informado y/o consultado ante cualquier cambio que le afecte dentro del 

Centro. 

▪ Utilizar el edificio, material e instalaciones cuando sea necesario para el 

desarrollo de su trabajo, previa consulta con el Equipo Directivo. 

▪ Que se respete su horario laboral. 

▪ Desempeñar sus funciones en el Centro de acuerdo con su convenio laboral con 

el Ayuntamiento. 

 

Sus deberes son: 

• Atender las indicaciones de los miembros del Equipo Directivo. 

• Colaborar con el resto de la comunidad educativa en el cumplimiento de las 

normas. 

• Colaborar en la formación de un ambiente educativo que garantice el 

cumplimiento de los objetivos del Centro. 

• Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la comunidad 

educativa y favorecer la convivencia y disciplina del alumnado. 

• Cumplir con las indicaciones dadas en cuanto a las entradas y salidas del 

alumnado y del profesorado, así como en lo referente al cuidado de las 

instalaciones del Centro. 

• Custodiar las llaves del Centro, abrir y cerrar las puertas de acceso los días 

establecidos en el calendario escolar de cada curso. 

• Atender con amabilidad a las visitas y controlar la entrada de personas ajenas al 

Centro. 

• Encender y apagar las luces y la calefacción cuando sea necesario. 

 

3- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN. COMPOSICIÓN Y 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

La elaboración, aplicación y revisión de las presentes Normas de convivencia, se 

ha realizado según se regula en el artículo 7 del Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar 

en Castilla-la Mancha, siendo responsabilidad del Equipo directivo, con las aportaciones 

de la comunidad educativa. Serán informadas al Claustro y aprobadas por el Consejo 

Escolar. 

 

 

 

 

3.1.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE 

SUS COMPONENTES. 
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 Todo lo referente a la Comisión de Convivencia, su constitución,  y funciones, se 

encuentra regulado en el capítulo 3 del Título I del Decreto 3/2008 de Convivencia 

Escolar en Castilla-La Mancha. 

 Dicha comisión, está formada por 2 profesores, 2 padres y los integrantes del 

equipo directivo del centro. 

 

La Comisión de Convivencia actual fue creada en la constitución del Consejo 

Escolar el 29 de Octubre de 2018 está formada por:  

▪ D. Javier Escobar González, director del centro. 

▪ Dña. Ana María Delgado López-Villalta, secretaria del centro. 

▪ Dña. Mª José Martínez Gª-Abadillo, jefa de estudios. 

▪ Dña. Lourdes Aranda Naranjoy Dña. PilarPérez Sánchezrepresentantes de 

profesores. 

▪ Dña.RosanaGolvano Palomar y Dña. María José AparicioMartínrepresentantes 

de padres. 

▪ Dña. Pilar Crespo representante del personal de administración y servicios. 

▪ D. Carlos López representante del alumnado. 

 

De manera ordinaria, la Comisión de Convivencia se reunirá a principio y final de 

curso y de forma extraordinaria, cuando sea necesario, o cuando lo solicite el Claustro o 

el Consejo Escolar. De dichas reuniones, se levantará un acta. 

Las medidas correctoras que se lleven a cabo, tendrán carácter recuperador, 

educador y reparador. Y siempre tendrán en cuenta la situación personal, social y 

familiar del alumno, el respeto a la integridad física y a la dignidad, y el diálogo entre las 

partes implicadas.  

4- CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN INCORPORAR LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LAS AULAS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN Y LOS RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.  

 Desde el planteamiento global que requiere todo plan de actuación encaminado 

a la mejora de las relaciones interpersonales, pretendemos centrar la atención de todos 

y cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa sobre la importancia de crear un 

buen clima de convivencia basado en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia, concretado en los siguientes criterios 

comunes, en los que deberán basarse las normas de convivencia de las aulas y del 

centro: 

 Se gestionarán de forma democrática y serán negociadas y elegidas en base a 

alguna razón, sentido o intención. 

 Tendrán un objetivo claro y serán flexibles con las pequeñas variaciones que 

puedan sufrir. 
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 Se aprobarán por todo el alumnado y el profesorado del curso y, en lo posible, 

con la implicación de las familias. 

 Deberán ser pocas pero efectivas. 

 Poseerán un lenguaje incentivador y no prohibitivo. 

 Reforzarán las conductas positivas. 

 Se basarán en principios de convivencia y no en un listado de posibles sanciones. 

 Tenderán hacia la responsabilización colectiva y compartida, evitando la huida 

de los conflictos. 

 Serán una vía de resolución de los problemas que puedan surgir. 

 Tendrán en cuenta a toda la Comunidad Educativa. 

 Se referirán a todos los espacios del centro (aulas, pasillos, biblioteca, gimnasio, 

patio…) y tiempos (horas de clase, recreos…) 

A su vez, también es importante destacar que: 

 Todos los alumnos asistirán con puntualidad a clase habitualmente. 

 Las faltas de asistencia al colegio, serán debidamente justificadas por la familia.  

 Los padres, deben mirar diariamente las agendas y/o cuadernos de sus hijos, por 

si hubiera cualquier anotación del profesor en la misma. 

 Todos los alumnos y maestros cumplirán y respetarán los horarios aprobados 

para el desarrollo de las distintas actividades de centro. 

 Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros y a 

todos los miembros de la comunidad educativa, evitando insultos, peleas, 

desprecios y malas contestaciones. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa cuidarán su vocabulario para que 

nadie se sienta amenazado ni ofendido. 

 Los alumnos no podrán salir del centro durante el periodo lectivo sin ir 

acompañados de uno de sus padres o persona autorizada. 

 Los alumnos cuidarán las instalaciones y el material del centro, usándolas de 

forma responsable para que sufran el menor deterioro posible. 

 Con respecto al préstamo de libros de la biblioteca, si un alumno pierde o rompe 

el libro prestado, debe llevar a cabo el pago o reposición del mismo. 

 El desplazamiento por los pasillos y escaleras, que implican llegada por la 

mañana,  los cambios de aula, bajada al patio, y salida por fin de jornada escolar, 

se realizará en compañía del maestro/a y con el mayor orden y silencio posible 

para no molestar al resto de compañeros que están dando clase en ese 

momento. 

 Ningún alumno entrará a clase durante las horas de recreo ni permanecerá en 

los pasillos a noser que se encuentre acompañado de algún maestro/a. 

 Los alumnos traerán al colegio todo el material necesario para el normal 

desarrollo de sus actividades académicas. 
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 Los alumnos permanecerán en su aula en los cambios de materia hasta la llegada 

del maestro que debe ser puntual. 

 Los alumnos, en el ejercicio de sus actividades académicas, respetarán tanto el 

derecho al estudio y trabajo de sus compañeros, como el derecho de los 

maestros a dar clase y a no ser interrumpidos en el transcurso de sus 

explicaciones. 

 Ningún miembro de la comunidad educativa será discriminado por razón de 

sexo, raza, país, religión, nacimiento o cualquier otra situación personal o social. 

 Está prohibida la utilización de teléfonos móviles en el centro. Para cualquier 

urgencia, se utilizará el teléfono del colegio. 

Desde la tutoría se potenciará la ayuda entre iguales, la figura del 

mediador/alumno, así como la resolución pacífica y constructiva de los conflictos. 

La relación familia-centro, se desarrollará a través de: 

- Reuniones con los padres, a comienzos de curso para informarles de las 

Normas de convivencia, y de forma trimestral para entrega de notas.  

- Una hora semanal de atención a padres: de octubre a junio será los lunes de 

17:00 a 18:00 horas, y en los meses de septiembre y junio será los miércoles 

de 13 a 14 horas. 

- Realización de un cuestionario a los padres y a los alumnos para conocer la 

situación familiar al inicio de la escolaridad, o curso académico, así como 

información relevante del alumno (alergias, enfermedades, medicación…) y 

autorización para aparecer en las redes sociales, página web, blog de aula…  

- Realización de un cuestionario a familias a final de curso, para valorar todo lo 

realizado a lo largo del mismo, tanto académico como extraescolar o 

complementario, así como a los maestro/as. 

- Orientación a los padres sobre cómo hay que ayudar a su hijo/a, agredido o 

agresor. 

- Información a las familias implicadas en el conflicto de las actuaciones 

acordadas, a través de los tutores. 

- Fomentar a través de la Escuela de Padres la información y formación a las 

familias sobre los procesos relacionados con la convivencia en los centros y 

conseguir la mayor implicación posible por su parte.  

 

5- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ANTE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DEL 

PROFESORADO, Y LAS CONDUCTAS QUE ATENTAN GRAVEMENTE A LA AUTORIDAD 

DEL PROFESORADO.  

 



NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 
2020-2021 

5.1.- MEDIDAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS Y COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Quedan reguladas en el artículo 21 del Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar de 

Castilla-La Mancha. 

 

5.2.- CONDUCTAS QUE MENOSCABAN O ATENTAN CONTRA LA AUTORIDAD DEL 

PROFESORADO. 

Quedan recogidas en el artículo 4 del Decreto 13/2013 de autoridad del 

profesorado de Castilla-La Mancha. 

 

5.3.- MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS ANTE LAS CONDUCTAS QUE 

MENOSCABAN O ATENTAN CONTRA LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO. 

Quedan recogidas en el artículo 6 del Decreto 13/2013 de autoridad del 

profesorado de Castilla-La Mancha. 

Aparte, en nuestro centro tenemos las siguientes medidas correctoras: 

o Restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 

o Sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, cuidado y 

conservación de algún espacio del centro. 

o Desarrollo de actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo 

habitual, bajo el control de profesorado del centro, o cualquier  profesor en otra 

aula, una vez agotadas otras posibilidades y afectando sólo al periodo lectivo en 

que se produzca la conducta a corregir. 

o Elaboración de un parte de incidencias, donde quede constancia de la acción 

atentatoria realizada, y sus consecuencias. Este parte de incidencias será firmado 

por la familia y el equipo directivo.  

El maestro/a responsable de la clase informará a la Jefatura de Estudios y al 

tutor/a del grupo de los pormenores que han motivado la medida correctora y 

el equipo directivo llevará un control de estas situaciones para, si fuera 

necesario, adoptar otras medidas e informará de esta circunstancia al Consejo 

Escolar y a la Inspección Educativa. 

 

5.4.- CONDUCTAS QUE ATENTAN GRAVEMENTE CONTRA LA AUTORIDAD DEL 

PROFESORADO. 

Las recogidas en el artículo 5del Decreto 13/2013, citado anteriormente. 

 

5.5.- MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS ANTE LAS CONDUCTAS QUE ATENTAN 

GRAVEMENTE CONTRA LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO. 



NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 
2020-2021 

Las recogidas en el artículo 6 punto 2 del Decreto 13/2013. Pero, además de 

forma concreta en nuestro centro, contamos con las siguientes medidas: 

➢ Elaboración de un parte de incidencias, donde quede constancia de la acción 

atentatoria realizada, y sus consecuencias. Este parte de incidencias será firmado 

por la familia y el equipo directivo. La acumulación de 3 partes de incidencias, 

supondrá la pérdida del derecho de asistir y participar en las actividades 

complementarias planteadas (excursiones, salidas…). 

 

5.6.- CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS 

CORRECTORAS. 

Los criterios a seguir, son los establecidos en los puntos 3, 5 y 4del artículo 6 del 

Decreto 13/2013 autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha, y en el punto 2 y 3 

del artículo 10 de dicho decreto. 

 

5.7.- RESPONSABILIDAD DE DAÑOS. 

Queda regulado en el artículo 31 del Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar en 

Castilla-La Mancha. 

 

5.8.- PROCEDIMIENTO GENERAL. 

Queda regulado en el artículo 7 del Decreto 13/2013 de autoridad del profesorado 

en Castilla-La Mancha. 

 

5.9.- RECLAMACIONES. 

Se encuentra regulado en el artículo 29 del Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar 

en Castilla-La Mancha. 

 

5.10.- PRESCRIPCIÓN. 

Según viene establecido en el artículo 8 del Decreto 13/2013 de autoridad del 

profesorado en Castilla-La Mancha. 

 

5.11.- RESPONSABILIDAD PENAL. 

Recogido en el artículo 33 del Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha. 

 

6- PROCESOS DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN POSITIVA DE LOS CONFLICTOS, 

INCLUYENDO LOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN Y EL RESPONSABLE DEL CENTRO EN LOS 

PROCESOS DE MEDIACIÓN. 
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El Decreto 3/2008 de Convivencia Escolar de Castilla la Mancha en su capítulo 2 

sobre Mediación Escolar, especifica su definición y ámbito de aplicación, los principios 

de la mediación escolar, así como el proceso de mediación. Además, en dicho proceso 

queremos destacar: 

 

6.3.- PROCESO DE MEDIACIÓN. 

1. El proceso debe resolverse en un plazo máximo de quince días desde la 

designación de la persona mediadora. 

2. En las situaciones de acoso escolar y de maltrato entre iguales se aplicará lo 

dispuesto en la Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de 

actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos no 

universitarios.  

 

6.4.- RESPONSABLES DE LAS ACTUACIONES. EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

En el centro se tendrá en cuenta la creación de un Equipo de Mediación cuando 

se detecte una situación reiterada de alteración de convivencia. Dicho equipo está 

formado por la orientadora del centro, la jefa de estudios, una representante de los 

padres de la comisión de convivencia, una representante de los profesores y el director, 

siendo la responsable de dicho equipo la orientadora del centro. 

Ella, es la encargada de promover la educación en valores, la mejora de la 

convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

Los componentes de este equipo recibirán formación específica para dicha tarea. 

La función de los mediadores se caracteriza por: 

▪ Ayuda a las partes a escucharse para comprender sus planteamientos y 

exigencias. 

▪ Ayuda a identificar los intereses de cada uno, para satisfacerlos con la resolución. 

▪ Proponer procedimientos para crear respuestas que puedan solucionar el 

problema. 

▪ No emitir ningún juicio, ni valorar de un modo personal el tema del conflicto 

 

El consejo escolar elegirá a un miembro adulto de la comunidad educativa para 

ejercer tareas de mediación en aquellos conflictos cuya relevancia o especial 

conflictividad así lo aconseje. 

Asimismo puede asumir esta función el tutor del grupo al que corresponda el o 

los alumnos implicados en el conflicto a mediar, aparte de los procedimientos 
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especificados en este apartado, en el proceso de mediación en el que se implique el 

tutor, proponemos la siguiente metodología: 

Una norma básica para llevar a cabo este tipo de mediación en la resolución de 

un conflicto interpersonal es, que no deben producirse ganadores-perdedores, sino 

ganador-ganador. 

El tutor-mediador debe contar con las habilidades sociales y emocionales 

necesarias que requiere la tarea, que no son otras que promover el diálogo, la 

comunicación, la libre expresión de opiniones, sentimientos y deseos, así como lograr 

que sean los propios alumnos quienes propongan las soluciones y las acepten. 

El objetivo es lograr que los alumnos adquieran su responsabilidad en la solución 

del conflicto. El tutor debe evitar juzgar, culpar, tratar de solucionar el problema y dar 

consejos a los alumnos. 

Los pasos que deben seguirse en el proceso de mediación tutor-alumno son: 

1) Escuchar individualmente a las partes implicadas en el conflicto. 

a) Escuchar activamente. 

b) Dejar un tiempo para que se calmen. 

2) Reunir a los implicados. 

a) Cada uno cuenta el problema desde su punto de vista. 

b) El tutor les ayuda a comunicar como se sienten. 

c) Cuando uno habla el otro escucha. 

d) El tutor se asegura, que ambas partes han comprendido a la otra. 

3) Recapitular y resumir. 

a) El tutor trata de esclarecer qué afecta a cada parte y lo verbaliza. 

b) Extrae deseos o necesidades por ambas partes. 

4) Proponer soluciones. 

a) Ambos alumnos aportan diversas soluciones. 

b) En principio se aceptan todas. 

c) El tutor controla que no haya descalificaciones o falta de respeto. 

5) Elegir una solución. 

a) Los alumnos eligen la solución/es que mejor les parece. 

b) Debería incluir ganancia y satisfacción por ambas partes. 

6) Puesta en práctica. 

a) El tutor concreta los pasos específicos: ¿qué va a hacer cada uno?, ¿cuándo?, 

¿dónde? 

7) Evaluación de los resultados. 

a) El tutor realiza un seguimiento de la solución. 

b) Reflexiona con los alumnos los resultados. 
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Otras técnicas que podemos utilizar en la resolución de conflictos son las de  ayuda entre 

iguales. Ocasionalmente y en función de las características de los alumnos/as se utilizará 

la siguiente técnica: 

 Alumno/a ayudante.  Se crea un grupo de alumnos/as que, tras recibir una 

formación en técnicas de escucha activa y desarrollo de la empatía, y resolución 

de problemas, ayuda a sus compañeros/as en situación de indefensión, 

confusión, dificultades académicas, y dificultad de relación con sus iguales e 

incluso con el profesorado. Es una propuesta multidimensional que incluye 

actividades de grupo clase e intervenciones individuales. Se construye a partir de 

los grupos clase introduciendo el papel de “alumno/a ayudante” dentro de la 

organización del aula, a quien se le adjudican tareas especificas en el desarrollo 

del día a día. Una vez que reciben la formación se constituye el equipo de 

alumnos ayudantes que actúan  cada uno en su grupo aula, convirtiéndose esta 

en la unidad de análisis de la convivencia, manteniéndose reuniones periódicas 

para el tratamiento en grupo de los problemas de las diferentes aulas. 

7- CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y 

ELECCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS, ASÍ COMO EL RESTO DE RESPONSABILIDADES NO 

DEFINIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.  

 

7.1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

Los criterios que jefatura de estudios sigue a principio de curso a la hora de confeccionar 

los horarios del profesorado del centro son los siguientes: 

❖ Realizar en primer lugar los horarios de los especialistas compartidos con otro 

centro de la localidad. 

❖ Realizar los horarios de los especialistas con mayor número de horas de atención 

a alumnos. 

❖ Priorizar las áreas instrumentales en las primeras sesiones (siempre que sea 

posible). 

❖ Distribuir el mismo número de sesiones por áreas y grupos. 

❖ Configurar todos los desdobles que sean posibles, y cuando no sea así, se 

realizarán apoyos. 

❖ Favorecer los diferentes tipos de coordinación a la hora de realizar los horarios. 

❖ El Equipo de Orientación y Apoyo, se encarga personalmente de la realización de 

sus horarios, y después lo entrega en Jefatura. 

❖ El periodo de adaptación en Educación Infantil, lo elaboran las maestras de dicho 

ciclo, y lo comunican a las familias en una reunión que mantienen con ellas en 

los primeros días de septiembre. 

7.2.- CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 
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El profesorado tutor se encargará de la docencia, formación y evaluación del grupo 

de alumnado que se le haya asignado. 

Las tutorías se asignarán en el primer Claustro que se celebre en el mes de 

septiembre, y se tendrán en cuenta estos criterios: 

 

✓ Cada tutor/a permanecerá con el mismo grupo de alumnado un tiempo máximo 

de dos cursos en Primaria, y de 3 cursos en Infantil.  

✓ En Educación Infantil el maestro/a que termina Ciclo pasará automáticamente a 

coger el curso siguiente a los alumnos de 3 años. 

✓ Las tutorías que queden vacantes se elegirán por orden de mayor antigüedad en 

el Centro y, en caso de empate, por mayor antigüedad en el Cuerpo. 

✓ En el caso de que no se puedan contemplar estas situaciones y en casos 

especiales, decidirá el Director, oído la Jefa de Estudios y/o aquellas otras 

personas que estime pertinente. 

✓ Se respetará la especialidad del puesto al que estén adscritos los maestros y las 

especialidades para las que están habilitados. 

✓ Si se diese alguna circunstancia específica, y en función de las necesidades del 

centro, el Equipo directivo, podrá proponer la tutoría y las especialidades a 

aquellos profesores que consideren más idóneos para el desarrollo de su 

función. 

✓ El día y horario de atención a las familias se fijará cada año y se incluirá en la 

P.G.A. 

✓ Los tutores/as mantendrán una entrevista individual anual con las familias del 

alumnado de su grupo, aparte de las tutorías. 

✓ Los tutores/as mantendrán durante el curso reuniones colectivas con las familias 

del alumnado de su grupo. 

✓ Cada tutor/a controlará diariamente la asistencia a clase del alumnado de su 

tutoría para llevar un exhaustivo control del absentismo escolar, y las grabará 

mensualmente en Delphos. 

 

 

 

 

7.3.- CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS. 

La realización de los grupos de alumnos, vienen definidos en Delphos en función 

de la edad de los mismos, ya que somos un centro de una línea, y no hay otras opciones. 

7.4.- ASISTENCIA AL CENTRO. 



NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

 
2020-2021 

 El profesorado debe estar en el centro a las 8:55 horas como mínimo y avisar 

siempre que se vaya a producir un retraso o ausencia.  

En caso de saberse con antelación la ausencia, avisará con tiempo suficiente a 

jefatura de estudios para que organice las correspondientes sustituciones. El maestro/a 

que falte, dejará en un sitio visible la programación, facilitando así el trabajo del 

compañero que le sustituye.  

Si un maestro/a tiene que ausentarse momentáneamente del centro, deberá 

rellenar el impreso establecido para ello.  

Las faltas de los mismos, deben estar justificadas en todo momento y 

acompañadas del modelo de faltas existente en el centro. Deben ser entregadas en 

jefatura de estudios el día siguiente a la incorporación al centro, ya que, de no ser así, 

no se considerarán justificadas. 

Todos los meses se remitirá un parte de ausencias del profesorado, tanto vía 

telemática a través de Delphos, como por correo ordinario al Servicio de Inspección. 

El alumnado debe ser puntual a la hora de entrada al colegio. Las faltas de 

asistencia al centro deben estar justificadas por la familia. El tutor debe recoger las faltas 

de asistencia de los alumnos diariamente y anotarlo en las hojas de control de las 

mismas, que serán cumplimentadas de forma mensual en Delphos durante los 5 

primeros días del mes siguiente. 

 

7.5.- ACCIDENTES ESCOLARES. 

 En caso de accidente de un alumno/a que requiera atención médica, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

1. Atención inmediata al accidentado por cualquier maestro/a del Centro. 

2. Poner el hecho en conocimiento del tutor/a y del Equipo Directivo. 

3. Avisar a la familia telefónicamente. 

4. Si la familia no está localizable y la situación lo requiere, se procederá al 

traslado del alumno/a a un centro médico. 

5. El grupo de alumnos/as del maestro/a que deba ausentarse por causa del 

accidente, será atendido siguiendo los criterios señalados en el apartado 

de sustituciones. 

 

 En caso de abandono del recinto escolar en horario lectivo: 

 

1. Avisar a la familia. 

2. Si la familia no está localizable, se avisará a la Policía Municipal. 
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3. Comunicación escrita a la familia, dándole cuenta del incidente y 

solicitando su presencia en el Centro. 

 

 En caso de ausencia del alumno sin previo aviso: 

1. El maestro/a correspondiente se pondrá en contacto telefónicamente 

con los padres o tutores, una vez detectada la falta del mismo. 

 

7.6.- SUSTITUCIONES Y APOYOS. 

 Las sustitucionesse organizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Prevalecerán en primer lugar ante las horas de no docencia directa y 

coordinaciones, aunque esto dependerá de la disponibilidad horaria de cada 

profesor.  

- Se procurará que, dentro de la sesión correspondiente, en primer lugar, el 

maestro que sustituya tenga apoyo en ese nivel. Si no lo hubiera, será otro 

maestro. 

- Se procurará que el número de sustituciones realizadas por cada maestro sea 

equitativo. 

- Cuando falte un especialista, preferentemente será el tutor quien 

permanezca con su grupo. 

- Los miembros del equipo directivo, así como PT y AL, realizarán sustituciones 

sólo cuando no hubiese otro maestro disponible en ese momento.  

- En E. Infantil en primer lugar sustituye otro maestro de infantil (si está 

disponible) y si no es posible, los maestros que estén de guardia. 

 

Dichas sustituciones serán planificadas por la Jefa de Estudiosque, al 

confeccionar los horarios a comienzo de curso, organizará también, debidamente los 

apoyos, desdobles y sustituciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Cada maestro/a impartirá las horas de docencia que le correspondan. 

 Las horas restantes serán distribuidas en desdobles, refuerzos u otras funciones 

que contemple la legislación. 

 Las sustituciones por ausencias o retrasos en las sesiones de desdoble o apoyo, 

serán realizadas por el profesorado que esté disponible, siguiendo los criterios 

explicados más abajo. 

 Si fuera estrictamente necesario, realizará la sustitución la maestra de PT o AL 

hasta un 30% de su tiempo.  

 Para la solicitud de permisos y ausencias, la persona interesada se dirigirá a la 

Jefa de Estudios o al Director con la antelación suficiente para poder organizar 

las sustituciones. 
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 Todas las ausencias, permisos y retrasos serán debidamente justificados ante la 

Jefa de Estudios. 

 Todos los meses se remitirá un parte de ausencias del profesorado al Servicio de 

Inspección. 

 

Con respecto a los apoyos, decir que: 

• A comienzos de curso, y una vez elaborados los horarios de docencia directa de 

todo el profesorado, la Jefa de Estudios elaborará también un horario de apoyos, 

para que los maestros los realicen en sus horas de no docencia directa. 

• Para ello hemos tenido en cuenta las necesidades propias que presenta cada 

grupo de alumnos, por lo que habrá el número de sesiones de refuerzo variará 

de un grupo a otro. 

• También se han organizado desdobles en algunos grupos y áreas, dependiendo 

de la disponibilidad tanto del profesorado como de las aulas.  

• Para ello, se tiene en cuenta, que dichos apoyos los realice el maestro/a más 

próximo en cuanto a nivel se refiere, así como la habilitación de los mismos. 

 

7.7.- RECREOS. 

▪ Jefatura de Estudios, al inicio de curso, distribuirá al profesorado por grupos, en 

función de la ratio marcada en la legislación vigente, para la vigilancia de los 

recreos. 

▪ Los alumnos de E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria, realizarán su recreo en el patio 

de arriba. Y los alumnos de 3º a 6º de E. Primaria en el patio de abajo y gimnasio. 

▪ Los maestros/as, deben vigilar que los alumnos respeten las zonas de patio, 

gimnasio y utilización de los baños. 

▪ Siempre habrá maestros con turno de vigilancia, al cuidado de los alumnos que 

están participando en el gimnasio en los recreos activos, así como en ambos 

patios.  

▪ Los alumnos/as de E. Primaria, tomarán su desayuno en este tiempo y no podrán 

acceder a las aulas ni a los baños sin el permiso de los maestros con turno de 

recreo.  

▪ Ningún maestro/a que tenga turno de vigilancia de recreo, podrá castigar a los 

alumnos dentro del aula. Si se castiga a un alumno en este periodo, deberá 

permanecer con dicho alumno en el aula y nunca podrá dejarlo solo dentro de la 

misma, ni habilitar otro espacio del centro para dicho castigo (dirección, 

secretaría…) 

▪ Si un alumno/a se accidenta durante el recreo, uno de los maestros del turno de 

vigilancia, tomará las medidas oportunas. 
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▪ Los maestros en turno de vigilancia, deben cuidar que los niños mantengan 

limpio el patio, y no permitirles que tiren basura fuera de las papeleras. 

▪ En caso de inclemencia meteorológica, el maestro tutor se responsabilizará de 

su grupo, permaneciendo en su aula o si lo prefiere, podrá utilizar el gimnasio o 

aula de psicomotricidad. 

 

7.8.- EXCURSIONES. 

Para la realización de excursiones con los alumnos, es aconsejable que el tutor/a, 

acompañe a su grupo. Además, habrá algún otro maestro/a que los acompañe en dicha 

actividad. 

Para cada excursión, se nombrará un maestro suplente. 

Si la excursión es propuesta por algún maestro especialista, éste debe 

acompañar a los alumnos, así como el tutor o cualquier otro maestro que se muestre 

interesado. 

En caso de que el tutor o maestro responsable de dicha excursión se encontrase 

indispuesto en el momento de la misma, debe informara jefatura de estudios, para que 

ésta, avise a la persona que le debe suplir. 

El tutor o maestro responsable de la actividad, podrá decidir qué alumnos 

pueden o no participar en la misma, debido a su comportamiento, rendimiento y 

esfuerzo académico, de acuerdo con las presentes normas. 

Los alumnos que vayan a realizar la excursión, deben tener una autorización 

firmada por el padre, madre o tutor, para dicha salida. 

 

 

8- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS EN EL CENTRO. NORMAS PARA EL USO DE 

INSTALACIONES Y RECURSOS. 

 

8.1.- ENTRADAS Y SALIDAS. 

▪ El centro abre sus puertas a las 8:45 h.  

▪ Los alumnos van accediendo al patio del colegio, y se van colocando cada uno en 

su lugar para la realización de las filas correspondientes.  

▪ Los padres/madres, se quedan alejados de las mismas.  

▪ Los alumnos de E. Infantil, así como 1º y 2º de E. Primaria, realizan la fila en el 

patio de arriba, y sus padres/madres, se mantienen en el patio de abajo, de tal 
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forma, que no se impida el paso a los alumnos para la formación de sus filas en 

el patio de arriba. 

▪ Los alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º de E. Primaria, realizan las filas en el patio de 

abajo. 

▪ Los maestros/as vigilarán la formación de las filas y acompañarán a sus alumnos 

al aula. Si la primera sesión, es dada por un especialista, éste recogerá la fila de 

alumnos para llevarlos al aula. 

▪ En caso de inclemencia climática, los alumnos accederán directamente a sus 

aulas, sin realizar filas. 

▪ Se ruega que los cambios de clase se realicen con la mayor brevedad posible, 

para no entorpecer el desarrollo normal de la jornada escolar, y que sean 

acompañados por el maestro/a correspondiente. 

▪ El tutor/a y especialista, deben cuidar que los alumnos bajen tanto al patio de 

recreo, cambio de clases, como al finalizar la jornada escolar de forma ordenada. 

▪ Las puertas del centro se cierran a las 9:15 h.  

▪ Los alumnos que lleguen más tarde de dicha hora, tendrán que llamar al timbre 

para que el conserje les abra la puerta. En este caso, los padres acompañarán al 

alumno/a al aula. 

▪ Ningún alumno/a podrá salir del centro durante la jornada escolar si no es 

acompañado de uno de los padres o persona autorizada (previa información al 

tutor por parte de los padres). Dichas salidas, se efectuarán preferentemente en 

las horas de recreo o cambio de clase. 

 

8.2.- RECURSOS MATERIALES. 

o El material estará a disposición de todo el personal docente, en lugar adecuado 

y ordenado. 

o Se nombrará un responsable de la administración de dichos materiales. 

o Respecto al mantenimiento, detección de nuevas necesidades y compra de 

materiales, se canalizará a través de la persona responsable, planteando las 

propuestas a Jefatura de Estudios y a la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

quienes lo trasladarán a Secretaría, Claustro y Consejo Escolar. 

o Material fungible: A principio de curso el profesorado elaborará un listado con el 

material que se necesita. A lo largo del curso se irá reponiendo.  

o Material inventariable: Se irá actualizando anualmente el inventario del material 

por parte de la secretaria del centro.  

 

LIBROS DE TEXTO 

o Se seguirá la normativa vigente, excepto cuando los Equipos de Nivel  consideren 

poco adecuado el material elegido. En este caso se propondrá el cambio al 

Claustro y éste decidirá. 
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o Las listas de libros se expondrán públicamente en la última quincena de junio en 

el tablón de anuncios del colegio y en nuestra página web.  

o La elección de libros de texto se realizará en reunión de los Equipos de Nivel y 

Especialistas, después de que el Claustro haya establecido unas líneas generales 

de coordinación e idoneidad. 

o La elección se realizará por consenso. Si el acuerdo unánime no es posible, el 

Equipo Directivo decidirá, teniendo en cuenta la continuidad interniveles de los 

textos. 

o La Jefa de Estudios controlará el cumplimiento de los acuerdos. 

 

TABLETS 

 

o Los 5 ipads que compró el centro hace varios años para el proyecto de 

Innovación, y que se están utilizando diariamente por todos los grupos para el 

desarrollo de sus clases, según el cuadrante realizado a principio de curso, se 

guardan al finalizar la jornada bajo llave. 

o En cuanto a las tablets de los alumnos de E. Primaria pertenecientes al proyecto 

Carmenta, son ellos mismos los responsables del cuidado de ellas. Diariamente 

las llevan a casa para la realización de sus tareas y deben venir al día siguiente 

cargadas al 100 % de batería para poder utilizarla correctamente a lo largo de 

toda la jornada escolar. Los alumnos becados dejarán la Tablet en el centro al 

finalizar el curso escolar en buen estado, tal y como marca el compromiso 

firmado con la familia.  

8.3.-ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS-INSTALACIONES. 

Todo el profesorado y el alumnado del Centro podrán utilizar las instalaciones, 

espacios y los recursos de que éste dispone.  

En el edificio de abajo, contamos con el patio, gimnasio, aula de inglés, aula de 

música, aula de psicomotrocidad, aulas de 3º, 4º, 5º y 6º, baños, conserjería, aulas para 

apoyos, aula de Pt y AL, despacho de orientación, de dirección y de jefatura de estudios.  

Y el edificio de arriba, cuenta con patio, secretaría, sala de profesores, aulas de 3, 4 

y 5 años de E. Infantil, 1º y 2º de E. Primaria, biblioteca, aula para apoyos, y sala de usos 

múltiples. 

Se fijan los siguientes criterios y normas para la utilización de espacios: 

En horario lectivo: 

Durante este tiempo los espacios señalados se utilizan, fundamentalmente por 

el alumnado y profesorado del centro, para las actividades académicas habituales y 

debidamente programadas, de acuerdo con las características de cada materia y las 

normas generales de uso y convivencia. En la utilización de espacios comunes se 

establecerán a principio de curso los correspondientes calendarios y horarios de uso, de 
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acuerdo con las peticiones y necesidades presentadas por los distintos niveles en las 

reuniones de coordinación pedagógica y atendiendo a los siguientes criterios 

pedagógicos:  

• Se dará preferencia a las actividades de carácter general, según lo establecido 

en las programaciones, frente a actividades de carácter esporádico. 

• Se dará preferencia a las actividades relacionadas con los objetivos generales 

de un área, frente a aquéllas otras que tengan que ver con aspectos más 

parciales o particulares. 

• Se preferirá, igualmente, aquellas actividades que requieran la concurrencia de 

grupos completos, frente a las dedicadas a grupos más reducidos.  

• En la utilización del gimnasio tendrán preferencia en su uso el maestro de 

Educación Física, así como la sesión de Psicomotricidad de E. Infantil, que puede 

realizarse en el gimnasio o en el aula habilitada para ello. 

• En la utilización del aula de música y de psicomotricidad, tendrá preferencia la 

especialista de música, y las maestras de infantil para la realización de dicha 

sesión. 

• Una vez asignado con carácter general el uso de los espacios, cualquier 

alteración solicitada será siempre discrecional y por acuerdo mutuo entre las 

partes implicadas o, en su defecto, por decisión del equipo directivo 

atendiendo a razones excepcionales de necesidad o urgencia.  

• En los patios de recreo y otros espacios, podrá establecerse, a juicio del 

profesorado, zonas para el uso exclusivo de algún tipo de alumnado. 

• El Equipo Directivo determinará, a la vista de las peticiones que presente el 

profesorado, el calendario de utilización de las distintas instalaciones de uso 

común. 

En horario no lectivo: 

La utilización de los espacios e instalaciones del centro fuera del horario lectivo, 

tanto por el alumnado y sus familias como por cualquier otra persona, entidad o 

administración, estará sujeta, además de a la legislación vigente en cada caso, a las 

siguientes normas y criterios:  

- Petición razonada y clara de autorización para el uso dirigida a la dirección 

centro, haciendo constar la actividad a realizar, el espacio o espacios a ocupar, los 

tiempos de ocupación, las personas que utilizarán las instalaciones señaladas y el 

responsable o responsables de la actividad, comprometiéndose formalmente al cuidado 

y buen uso de las dependencias que se vayan a usar.  

 

En todos los casos, cualquier desperfecto por uso indebido, negligencia o mala 

voluntad, será reparado por la familia o entidad del causante, como responsable civil del 

mismo. Si se sustrajeren bienes del Centro, deberán ser restituidos. 
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9- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS FALTAS DE 

ASISTENCIA A CLASE DE LOS ALUMNOS,  Y LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES 

O JUSTIFICACIONES.  

Las faltas de asistencia de los alumnos serán justificadas por los padres o 

representantes legales de los alumnos mediante comunicación escrita en su agenda 

escolar, o en su caso, mediante llamada telefónica al Centro. 

 Ante varias faltas continuadas de asistencia de un alumno/a, el tutor se pondrá en 

contacto con las familias para informarse del motivo que ocasiona dichas faltas. Si esto 

fuese imposible, desde jefatura de estudios se enviará una carta, con acuse de recibo, y 

si continuase, se informará a Servicios Sociales para que tome las medidas oportunas. 

El tutor/a recogerá las faltas de los alumnos diariamente en las hojas de control de 

faltas. De forma mensual las reflejará en Delphos. 

En todo caso, y al entregar el boletín de notas trimestral, el tutor/a reflejará en el 

mismo, las faltas de los alumnos en dicho periodo. 

 

10- FUNCIONAMIENTO, EN SU CASO, DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE LOS 

TALLERES EXTRAESCOLARES. 

 Las normas desarrolladas en este documento serán de obligado cumplimiento 

en el desarrollo de los servicios complementarios y de los talleres, así como en todas 

las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo tanto en el 

Centro como fuera de él.  

Los responsables de su aplicación serán las personas encargadas de cada uno de 

los servicios complementarios que se desarrollan en el Centro, los monitores en el 

caso de los talleres y las personas encargadas de llevar a cabo las actividades 

extraescolares y complementarias en su caso. 

 

10.1.- COMEDOR. 

 Debido a la reciente apertura del servicio de Comedor en el CEIP La Moheda y la 

cercanía que tenemos con el mismo (300 m), desde el mes de octubre, nuestro centro 

también ha ofertado el servicio de comedor. 

 Para el traslado de nuestros alumnos al comedor del CEIP La Moheda, hemos 

realizado un cuadrante de turnos de comedor, en el que la gran mayoría de los maestros 

nos hemos implicado, sabiendo la responsabilidad que ello conlleva. Cada día son dos 

los maestros que acompañan a los alumnos en este trayecto que hay que realizar 

andando, y siempre hay un maestro suplente. 
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 A las 14 horas, colocaríamos a los niños en fila, por parejas, y un maestro al inicio 

y otro al final de la fila para vigilar y cuidar que nada ocurra en dicho trayecto. Al llegar 

al CEIP La Moheda, dejaríamos a los alumnos en el comedor, y allí, los responsables del 

mismo se hacen cargo de ellos. 

 

10.2.- TALLERES EXTRAESCOLARES. 

 Los talleres extraescolares para el presente curso, sólo se realizan la tarde del 

lunes, y contamos con varios, impartidos por maestros del propio centro de forma 

voluntaria y desinteresada. Son los siguientes: 

➢ Taller de Refuerzo en lengua inglesa: dirigido a alumnos con dificultades, 

realizado los lunes de 16 a 17 h. impartido por maestr@s de inglés en las aulas 

de 2º, 3º EP y aula de inglés. 

➢ Taller de Ampliación en lengua inglesa: dirigido a alumnos con alto nivel, 

realizado los lunes de 16 a 17 horas, impartido por maestra de inglés en su aula. 

➢ Proyecto Biblioteca ¿Merendamos un cuento?: dirigido a alumnos de 1º y 2º EP, 

los lunes de 17 a 18 h, impartido por tutora de 2º en la biblioteca. 

➢ Taller de Manualidades: dirigido a alumnos de 4 y 5 años, realizado los lunes de 

16 a 17 h, impartido por la tutora de 4 EI en su aula. 

Además, dentro del Proyecto Escolar Saludable, vamos a plantear, en 

colaboración con la AMPA del centro talleres relacionados con la actividad física y 

deportiva, desarrollados de martes de viernes de 16 h. a 17 h.  

Al ser actividades voluntarias los niños deben saber que vienen a divertirse, pero 

también que deben tener un comportamiento adecuado y asistir con regularidad. Así, el 

maestro encargado de dicha actividad podrá expulsar del mismo al alumno que no tenga 

un comportamiento correcto, que falte al respeto a un compañero o al maestro, que no 

cuide los materiales, así como 3 faltas seguidas injustificadas.  

 

11- COORDINACIÓN DEL PASO DE PRIMARIA- SECUNDARIA 

Consideramos fundamental establecer una coordinación bidireccional con los IES 

para facilitar la transición de nuestro alumnado a la educación secundaria. Por ello, 

anualmente, estableceremos las reuniones pertinentes tanto con el Servicio de 

Inspección como con el resto de Jefes de Estudios, Orientadores, Tutores de 6º de 

Primaria y coordinadores de Departamento de los IES para conseguir dicha finalidad.  

Estas reuniones estarán coordinadas por un secretario/a que se encargará de 

convocar, establecer un calendario concreto, levantar acta y recoger los diferentes 

acuerdos.   
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En este sentido, promoveremos una participación activa en el proceso con la 

intención de facilitar al máximo posible el trasvase de información, de conseguir los 

elementos educativos exigidos y de coordinar con el resto de instituciones educativas 

los contenidos fundamentales que garanticen el éxito de la transición.  

Además, consideramos que debe ser un feedback bidireccional, donde nosotros 

aportemos información a los IES así como que los IES nos faciliten cómo han ido el primer 

trimestre y cómo han sido los resultados de nuestros escolares para mejorar y adaptar 

el proceso.  
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DILIGENCIA por la que se hace constar que las presentes NORMAS DE CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO han sido elaboradas por el Equipo directivo con 

las aportaciones de la comunidad educativa e informadas por el Claustro de Profesores 

del Colegio Público EL SANTO de la Solana (C. Real). 

 

El Consejo Escolar del Colegio, en Sesión Ordinaria celebrada el día de la fecha 

26 de enero de 2021, queda informado del presente documento. 

Y para que conste, se firma la presente diligencia en La Solana, a 26 de Enero de 

dos mil veintiuno.  

 

 

 

 

D. Javier Escobar González 

El Presidente del Consejo Escolar 

 

 

 


