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DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

Denominación, enseñanzas y carácter del CEIP Angel Ganivet-Izarra-Sta. Lucía 

HLHI 

1. El CEIP Angel Ganivet-Izarra-Sta. Lucía HLHI es un centro docente público que 

imparte enseñanzas de educación infantil y primaria, de acuerdo, cada curso académico, 

con la planificación realizada por su titular que es el Departamento de Educación, 

Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.  

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de la Escuela Pública Vasca el 

CEIP Angel Ganivet-Izarra-Sta. Lucía HLHI, se define como plural, bilingüe, 

democrático, al servicio de la sociedad vasca, enraizado social y culturalmente en su 

entorno, participativo, compensador de las desigualdades e integrador de la diversidad.  

3. EL CEIP Angel Ganivet-Izarra-Sta. Lucía HLHI asume como fines propios los que 

establece el artículo 3.2 de la Ley de la Escuela Pública Vasca. Todos sus órganos de 

gobierno, de participación y de coordinación didáctica así como todo el profesorado y 

personal no docente del mismo ordenarán su actividad a la consecución de dichos fines.  

4. El CEIP Angel Ganivet-Izarra-Sta. Lucía HLHI asume el ejercicio responsable de los 

propios derechos y el respeto a los derechos de todos los demás  como base de la 

convivencia en el centro.  
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1. ÓRGANOS  DEL  CENTRO  
 
 
 
1.1. ÓRGANOS  DE  DIRECCIÓN  
 

 

El C.E.P. Angel Ganivet-Izarra-Sta. Lucía  contará con los siguientes Órganos de 

Dirección: 

 

1.1.1. ÓRGANOS  COLEGIADOS  

 

1.1.1.1. El Órgano Máximo de Representación que se denominará Consejo Escolar  
 

1.1.1.2. Las comisiones del Consejo Escolar  
 

1.1.1.3. El claustro de profesores  
 

1.1.1.4. El Equipo Directivo  

 

1.1.2. ÓRGANOS  UNIPERSONALES  

 

1.1.2.1. El director o directora  
 

1.1.2.2. El o la jefe de estudios   
1.1.2.3. El secretario o secretaria  

 

 

1.1.1.  ÓRGANOS  COLEGIADOS 
 

 

1.1.1.1.  EL  CONSEJO  ESCOLAR  DEL  CENTRO 

 

1. El Consejo Escolar del centro estará compuesto por los siguientes miembros:  

 

a) El director o directora   
b) El o la jefe de estudios   
c) 10 representantes del profesorado   
d) 15 representantes de los padres y madres   
e) Un representante del personal de Administración y Servicios   
f) Un representante de la Corporación Municipal   
g) El secretario o secretaria, con voz pero sin voto  

 

2. Las funciones del Consejo Escolar son las que le asigna la Ley de la Escuela Pública 

Vasca en su art. 31.2:  

 

a) Aprobar el proyecto educativo del centro, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto de Gestión, velar por su cumplimiento y realizar su 

evaluación conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3.   
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b) Aprobar el Plan Anual del Centro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

35.2.a.  

c) Aprobar el Programa de Actividades de Formación, Extraescolares y 

Complementarias y el Programa Anual de Gestión, asumiendo su seguimiento y 

evaluación periódicamente.  
d) Aprobar la Memoria Anual del Centro.   
e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción estricta a lo 

establecido en la normativa vigente.   
f) Conocer y en su caso revisar las medidas correctoras en materia de convivencia 

del centro, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes de los 

mismos.   
g) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales y 

educativos.   
h) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su 

conservación.   
i) Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y 

docentes.   
j) Cualquier otra competencia que le sea atribuida por esta ley o por otras normas, o 

en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.   
k) Suplir las vacantes de manera consensuada, siempre que no haya suplentes, hasta 

acabar el mandato del órgano.   
l) Realizar una autoevaluación en la misma sesión en la que se apruebe la Memoria 

del curso.  

m) Plantear una revisión del ROF cuando se estime necesario.  

 

3. El Consejo Escolar se reunirá al menos 3 veces al año y siempre que lo solicite el 

Equipo Directivo ó 1/3 de los miembros del Consejo. El secretario o la secretaria 

levantará acta de los acuerdos tomados.  

 

4. El director o directora convocará al Consejo Escolar, por escrito indicando fecha, 

lugar, hora y orden del día. Corresponde a la Comisión Permanente, presentar las 

cuestiones del orden del día.  

a. Para que la sesión sea válida deberán estar presentes la mitad más uno de 

los miembros. En caso de no haber quórum se convocará una nueva sesión. 
 

5. Los miembros del Consejo Escolar y de las comisiones que se formen en el mismo 

no estarán sujetos a mandato imperativo en el ejercicio de su representación. Los 

representantes de cada sector están obligados a informar al órgano colegiado 

correspondiente de las actuaciones realizadas en el Consejo Escolar, así como a 

trasladar al mismo las propuestas que deseen realizar pero no estarán vinculados 

necesariamente a la opinión mayoritaria de dicho órgano. Tendrán el deber de 

confidencialidad en los asuntos relacionados con personas concretas, y que 

puedan afectar a su imagen.  

 

6. Los documentos objeto de estudio por el Consejo Escolar o cualquiera de sus 

Comisiones deberán estar a disposición de todos los miembros del Consejo 

Escolar con una antelación mínima de 48 horas, para que puedan ser estudiados 
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antes de la celebración de la sesión en que vayan a ser debatidos. La propuesta de 

Plan Anual y de Memoria Anual deberá estar a disposición de los miembros del 

Consejo Escolar, con 5 días de antelación a su aprobación.  

 

7. Los representantes de los diferentes colectivos, miembros del Consejo Escolar, 

se comprometerán a informar y recoger las propuestas que deseen trasladar al 

Consejo Escolar, de la forma que estimen oportuna.  

 

8. Los acuerdos y decisiones se intentarán tomar por consenso. Si esto no fuera 

posible se adoptarán por mayoría absoluta (“mitad más uno” de los “miembros de 

derecho”, es decir, de la totalidad de los componentes del Consejo Escolar, 

excepto el secretario o secretaria) y, en su defecto, por mayoría simple (“mitad 

más uno” de los “miembros de hecho”, es decir, de los componentes del Consejo 

Escolar presentes en la sesión). En ningún caso se aceptará el voto delegado. 

 

Los acuerdos y decisiones serán recogidos por escrito en un acta de sesión que 

será redactada por el secretario o secretaria del Consejo Escolar.  

 

Cualquier componente del Consejo Escolar podrá hacer constar en el acta su voto 

contrario al acuerdo tomado y sus motivos.  
 

Las actas quedarán a disposición de cualquiera de los estamentos componentes 

del Consejo Escolar, siempre bajo la supervisión del secretario o secretaria. 
 
 
 

1.1.1.2.  LAS  COMISIONES  DEL  CONSEJO  ESCOLAR 

  
1. El OMR constituirá una comisión permanente para el ejercicio de las funciones que se 

señalan en el artículo 36.3 de la LEPV, y para cualquiera otra que el pleno delegue en ella. 

Estará constituida por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o 

profesora, un padre o madre de alumno o alumna y un alumno alumna elegido por cada uno 

de los sectores. Sus decisiones se adoptarán por mayoría, utilizando el sistema de voto 

ponderado.  

2. Con la misma composición y con el mismo sistema de voto ponderado, se constituirá 

una comisión de convivencia para el ejercicio de las funciones relacionadas con el 

mantenimiento del clima de convivencia en el centro y el conocimiento, aplicación y 

revisión de las posibles medidas correctoras de las conductas contrarias y gravemente 

perjudiciales a la convivencia.  

3. Igualmente se constituirá una comisión económica, con la misma composición, que 

informará al OMR de las cuestiones de índole económica que se le encomienden. 

4. El OMR podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma y con 

las competencias que en el acuerdo de creación les delegue. Todas las comisiones que se 

creen, incluidas las especificadas en los tres apartados anteriores de este artículo 

podrán realizar estudios, informes y propuestas sobre los temas de su competencia. Para  

tomar decisiones, salvo en los casos expresamente previstos en la normativa en relación 

con los temas señalados en los apartados 1 y 2 de este artículo en cumplimiento de la 
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normativa vigente, será necesaria la delegación expresa y una composición proporcional a 

la composición del OMR de la forma señalada para la permanente y la de convivencia, 

siendo delegables todas las decisiones que sólo exijan mayoría simple. 

 

 
1.1.1.3.  EL  CLAUSTRO  DE  PROFESORES 

 

1. El claustro de profesores es el órgano propio de participación de éstos en el centro. 

Estará integrado por la totalidad de los profesores y profesoras que presten sus 

servicios en el mismo y será presidido por el director o directora del centro.  

 
2. El claustro tiene las funciones que le asigna la Ley de la Escuela Pública Vasca en los 

art. 35.2 y 35.3:  

 

a) Elaborar y aprobar el Proyecto Curricular del Centro y el Programa de 

Actividades Docentes, previo informe del Consejo Escolar, que se pronunciará 

sobre la adecuación de aquéllos a las directrices contenidas en el Proyecto 

Educativo del Centro.   
b) Informar sobre el cumplimiento del Programa de Actividades Docentes y de la 

Memoria Anual al Consejo Escolar.   
c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación.   
d) Planificar y dirigir las funciones de orientación y tutoría del alumnado.   
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación 

pedagógica a desarrollar en el centro.   
f) Aprobar sus normas de funcionamiento.   
g) Informar del Programa de Actividades de Formación, Extraescolares y 

Complementarias en lo referente a la formación del profesorado, elaborado 

conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 y antes de su aprobación por el 

Consejo Escolar.   
h) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro.  

 

3. El director o directora convocará al claustro indicando el orden del día, con una 

antelación de 48 horas. Corresponde al Equipo Directivo determinar el orden del día, 

bien por propia iniciativa o por demanda de los equipos docentes o de los profesores,    
y aportar las informaciones necesarias para la deliberación y toma de decisiones del 

claustro. Se pondrán tratar temas fuera del orden del día y decidir sobre ellos 

siempre que se acuerde por las tres cuartas partes del mismo.  

 

4. El claustro, en su ámbito de competencias, tendrá la tarea de analizar las propuestas 

del Equipo Directivo o de otros equipos docentes y, en su caso, darles su aprobación.  

 

5. Al comienzo de curso se reunirá para aprobar la organización del centro durante el 

curso escolar y para dar el visto bueno al Programa de Actividades Docentes. Al 

final de curso se reunirá para elaborar su informe sobre el desarrollo del curso 

como contribución a la Memoria Anual y para definir los proyectos didácticos que se 

incluirán en el Programa de Actividades Docentes del curso siguiente.  
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6. El claustro de profesores se reunirá siempre que sea necesario. Asimismo, se 

reunirá siempre que lo determine el director o directora, el Equipo Directivo lo  

decida o lo solicite un tercio del profesorado. El secretario o secretaria levantará 

acta de los acuerdos tomados. 

 

7. En la elaboración, coordinación de la puesta en práctica, evaluación y modificaciones 

del Proyecto Curricular del Centro y del Programa de Actividades Docentes del Plan 

Anual del Centro, el claustro contará con la Comisión de Coordinación Pedagógica 

como equipo de trabajo, que recogerá las propuestas de los equipos docentes.  

 

8. La asistencia a las sesiones del claustro, convocado con todos los requisitos, es 

obligatoria para todos los componentes del mismo, excepto en casos de fuerza 

mayor, reflejándose en el acta correspondiente la asistencia de una manera nominal. 

Esta acta será redactada por el secretario o secretaria, supervisada por el director 

o directora y aprobada por los miembros del claustro.  

 

9. Los acuerdos deben ser consensuados y, siempre que se realice votación, será 

necesaria la mayoría simple, la mitad más uno de los miembros de derecho. Cualquier 

miembro del claustro podrá hacer constar en acta su voto contrario al acuerdo 

adoptado y sus motivos.  
 
 
 

1.1.1.4.  EL  EQUIPO  DIRECTIVO 

 

1. El Equipo Directivo estará formado por el director o directora, el o la jefe de 

estudios y el secretario o secretaria.  

 

2. Corresponden al Equipo Directivo velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular 

en la práctica docente del centro, así como las funciones asignadas en el art. 36.2 de 

la Ley de la Escuela Pública Vasca:  

 

a) Asistir al director o directora en la adopción de criterios sobre la dirección y 

coordinación del centro, así como en las decisiones que tengan mayor 

trascendencia en lo referente a su funcionamiento.   
b) Coordinar y supervisar la elaboración del Programa de Actividades de 

Formación, Extraescolares y Complementarias, y el Programa Anual de Gestión, 

para la aprobación de todos estos por el Consejo Escolar.   
c) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el 

apartado anterior, e informar sobre su cumplimiento al Órgano Máximo de 

Representación, al efecto de que éste apruebe la Memoria Anual.   
d) Elaborar el borrador de Memoria Anual, para su discusión por parte del Consejo 

Escolar.   
e) Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de relaciones de colaboración 

con otros centros de la Escuela Pública Vasca, así como formular propuestas 

para que dicho órgano las eleve, si las considera oportunas, a la Administración 
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Educativa, en orden a la suscripción de convenios con otras instituciones, con 

fines culturales y educativos.  

f) Organizar los equipos docentes y decidir al inicio de cada curso escolar los 

criterios conforme a los cuales se adscribirá al profesorado a sus actividades 

de acuerdo con las normas que regulan la materia.   
g) Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en la práctica docente del 

centro.  

 
1.1.1.5 ÓRGANOS ESPECIALES DE PARTICIPACIÓN 
 

Iniciativa BIZIKASI. 

 

Objetivo 

Que el centro sea un espacio de aprendizaje para el desarrollo personal y social, 

en el que todos los miembros de la comunidad escolar, a través del conocimiento y 

el compromiso compartido con la permanencia en el tiempo, se convierta en un 

espacio seguro de convivencia positiva y de tolerancia hacia las situaciones de 

acoso. 

Para ello se sirve de dos estructuras u órganos principales, cada uno con sus 

funciones y obligaciones propias y bien diferenciadas, pero con una estrecha 

interacción, coordinación y relación entre ambos: el Observatorio y el Grupo bat. 

 

Observatorio 

 

El Observatorio es la estructura u órgano de referencia para facilitar, promover, 

desarrollar y evaluar objetivos o actividades relacionadas con la convivencia en la 

comunidad escolar. 

 

Se procurará reunir al mayor número posible de representantes de los diferentes 

miembros de la comunidad escolar: director/a, jefe/a de estudios, profesor/a 

(L.H. y H.), alumno/a (representantes del 3º ciclo), padres/madres, ayuntamiento, 

cuidadores/as del comedor, cuidador/a del transporte, responsable del cuidado 

de la mañana y miembros del grupo bat, sin que necesariamente cada delegación 

exija un representante diferente, aunque esto también sea posible. 

Se reunirá trimestralmente y en función de las necesidades, con más frecuencia, 

si la situación lo requiere. 

 

Grupo bat. 

La iniciativa Bizikasi resuelve la creación de una estructura en cada centro 

(Grupo de lucha contra el bullying) compuesta por cuatro miembros: el director o 

directora del centro, el jefe u jefa de estudios, el asesor u asesora/orientadora 

y un profesor o profesora con especial sensibilidad al respecto (uno de ellos será 

el responsable de coeducación escolar). En momentos puntuales de acoso, el tutor 

o tutora o los diferentes profesores y profesoras que tienen relación con el niño 
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o niña pueden participar en el grupo bat. 

Este grupo coordinará y liderará el proceso de resolución de los casos de acoso, 

teniendo en cuenta las sugerencias recibidas en el Observatorio, las acciones a 

desarrollar en el centro en el marco de la convivencia positiva. 

Se reunirá una vez a la semana y en función de las necesidades, con más 

frecuencia, si la situación así lo requiere. 
 

 

 

 

1.1.2.  ÓRGANOS  UNIPERSONALES 
 

 

1.1.2.1.  EL  DIRECTOR  O  DIRECTORA 

 

1. Corresponden al director o directora las funciones que le atribuye la Ley de la 

Escuela Pública Vasca en el art. 34:  

 

a) Ostentar la representación oficial del centro.   
b) Dirigir y coordinar el funcionamiento del centro; convocar y presidir los actos 

académicos y las reuniones de los órganos colegiados del centro.   
c) Autorizar los gastos, de acuerdo con el Programa Anual de Gestión del centro, y 

ordenar los pagos.  

d) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros.   
e) Visar las certificaciones y documentos oficiales.   
f) Hacer cumplir las normas, disposiciones, proyectos y programas de actuación y 

los acuerdos que afecten a la actividad del centro.   
g) Proponer al Consejo Escolar el nombramiento de los cargos directivos.  

h) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.   
i) Las demás competencias que se deleguen por los órganos del Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación; las que se le atribuyan por otras 

normas y las que se le asignen en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro.  

e) Llevar las relaciones, en nombre del centro, con la Administración, con la AMPA, 

y con las instituciones y organismos sociales, de bienestar social, culturales...   
f) Presentar a la Administración las necesidades de personal para la buena 

organización del centro y solicitar a la Delegación las sustituciones que se 

precisen.   
g) Remitir a la Inspección el parte mensual de faltas del profesorado, del personal 

laboral educativo y del alumnado, dentro de los plazos establecidos.  

h) Visar y certificar los gastos y pagos.   
i) Dirimir las cuestiones de disciplina y convivencia de acuerdo a lo que se 

establece en este reglamento, en relación al profesorado, y al alumnado y sus 

familias.  
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1.1.2.2.  EL  O  LA  JEFE  DE  ESTUDIOS 

 

1. El o la jefe de estudios es la persona encargada de coordinar y vigilar directamente 

la ejecución del Proyecto Curricular y del Programa de Actividades Docentes.  

 

2. Al jefe de estudios corresponden las siguientes funciones, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 41 de la Ley de la Escuela Pública Vasca:  

 

a) Coordinar las actividades de carácter académico.   
b) Confeccionar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento.   
c) Asignar a cada profesor a una unidad o unidades del centro, conforme a los 

criterios de adscripción establecidos por el Equipo Directivo en base a las 

normativas emanadas de la Administración Educativa, y una vez oídas y 

analizadas las diferentes propuestas de los miembros del claustro y las 

necesidades del centro.  

 
 
 
 

1.1.2.3.  EL  SECRETARIO  O  SECRETARIA 

 

1. El secretario o secretaria es la persona encargada de la gestión administrativa del 

centro.  

 

2. El secretario o secretaria tendrá las siguientes funciones:  

 

a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de 

las sesiones del Consejo Escolar, del Equipo Directivo del centro y del claustro, 

de conformidad con lo que establezca el presidente de dichos órganos. Y 

levantar acta de las sesiones de estos órganos.   
b) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro, y 

tenerla a disposición de sus órganos.   
c) Certificar, con el visto bueno del director o directora, todos los actos o 

resoluciones y los acuerdos del centro, así como los antecedentes, libros y 

documentos propios del centro.  
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1.2.ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 
 

El CEP. Angel Ganivet - Sta. Lucía contará con los siguientes órganos: 

 

 

1.2.1. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN: ASAMBLEA DE PADRES Y MADRES 

 

 

1. Son miembros de la Asamblea todos los padres, madres y tutores del centro. 

 

2. La Asamblea de padres y madres tiene las funciones que le asigna la Ley de la 

 

Escuela Pública Vasca en su art. 38.2: 

a) Elevar las propuestas que considere oportunas a los demás órganos del centro, 

sobre los asuntos de competencia de éstos, incluyendo la valoración sobre la 

ejecución del Programa de Actividades Docentes, del Programa de Actividades de 

Formación, Extraescolares y Complementarias y del Programa Anual de Gestión. 

b) Mantener relaciones con el Equipo Directivo y con el claustro para lograr la 

máxima colaboración en el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro. 

c) Estimular la iniciativa de los padres y madres para su participación activa en la 

vida del centro. 

d) Requerir en sus sesiones a los representantes de los padres y madres en los 

órganos colegiados, para informar sobre la gestión realizada.  

e) Aprobar sus normas de funcionamiento. 

 

 

1.2.2. ÓRGANO DE COLABORACIÓN: ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE 

ALUMNOS 

 

 

1. Las Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas son órganos de 

participación y colaboración voluntaria de los padres, madres y tutores. 

 

2. Las A.M.P.A.s sólo podrán ser reconocidas en el centro si están constituidas según las 

normas vigentes y se comunica oficialmente al Consejo Escolar su existencia. 

 

3. Las Asociaciones pueden actuar en los siguientes ámbitos: 

a) En los órganos ejecutivos de la Asamblea de padres y madres. 

b) En las comisiones de trabajo promovidas por el Consejo Escolar. 

c) En la defensa de los miembros de su sector y de sus hijos e hijas en los casos 

donde se entienda que haya habido conculcación de derechos o dejación de 

deberes. 

d) Presentando propuestas para los programas del Plan Anual, especialmente para 

el programa de actividades complementarias y extraescolares. 

e) En la ejecución del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares 

(apartado de Actividades Extraescolares) y en la colaboración de los padres y 

madres con el profesorado en actividades escolares, a petición del mismo. 
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f) En la información y la formación de los padres y madres. 

 

4. La A.M.P.A. informará periódicamente al Consejo Escolar sobre las actividades que 

realice. 

 

5. La A.M.P.A. tiene derecho a utilizar los locales del centro para la realización de sus 

actividades, siempre que no interfiera en el desenvolvimiento normal de la vida escolar. 

La dirección facilitará los locales necesarios, dentro de las posibilidades del centro, 

previa comunicación de sus necesidades por parte de la Asociación. 

 

 

1.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 
En el CEP. Angel Ganivet-Sta.Lucía funcionarán como órganos de coordinación pedagógica 

los siguientes: 

 

1.3.1. El claustro de profesores 

1.3.1.1. El profesorado 

1.3.1.2. La función tutorial 

1.3.2. Los equipos de etapa/ciclo/nivel 

1.3.3. La Comisión de Coordinación Pedagógica 

1.3.4. Los servicios educativos 

1.3.5. Los servicios escolares 

 

1.3.1. CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

1.3.1.1. EL PROFESORADO 

 

1. Corresponde al profesorado: 

a) Elaborar, desarrollar y evaluar la programación de actividades docentes, de acuerdo al 

Proyecto Curricular del Centro. 

b) Asumir la tutoría de los alumnos y las alumnas para orientar su aprendizaje y sus 

opciones académicas y profesionales. 

c) Participar en los equipos docentes a que esté asignado para definir y lograr una acción 

coordinada y adecuada al contexto escolar. 

d) Contribuir a la realización del Plan Anual del Centro y colaborar en los proyectos 

específicos incluidos en el mismo en la medida en que le corresponda, así como a la 

evaluación del centro y de su propia práctica docente. 

e) Tomar parte activa en el funcionamiento del centro y en las actividades de formación 

del profesorado que se consideren oportunas y en aquellas otras que sean necesarias 

para llevar a cabo el PEC. 

f) Desempeñar los cargos y funciones que se le encomienden desde el centro. 

g) Colaborar en la organización y buena marcha del centro, bajo la coordinación del jefe 

de estudios y otros responsables se determinen en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF). 
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h) Asistir a las reuniones del claustro y a los órganos colegiados de Coordinación 

Pedagógica así como a los órganos colegiados de gobierno para los que haya sido elegido. 

i) Cumplir las normas que, con carácter general, establezca el Departamento de 

Educación o las que, en cada centro, establezcan los Órganos de Gobierno siguiendo las 

normas marcadas en el PEC. 

j) Diseñar con el resto de profesores el planteamiento general de la Acción Tutorial. 
 

2. Los profesores, además de las tareas propiamente docentes, de acuerdo a lo que se 

establece en este Reglamento y a la organización anual aprobada en el Plan Anual, podrán 

realizar alguna de las funciones específicas siguientes: 

 

a) Función directiva 

b) Función tutorial 

c) Responsabilización de equipos docentes 

d) Responsabilización de servicios educativos y escolares 

 

1.3.1.2. LA FUNCIÓN TUTORIAL 

 

1. Las alumnas y alumnos formarán parte de un grupo de referencia, al que se asignará un 

tutor o tutora. El Equipo Directivo, oído el claustro de profesores, designará el tutor o 

tutora de cada grupo. El tutor o tutora será el mismo a lo largo del ciclo, salvo en los 

casos previstos por la ley y por decisión expresa del Equipo Directivo. 

 

2. Corresponden a el tutor o tutora las funciones siguientes: 

 

a) Orientar el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

b) Informar a padres y madres acerca de la asistencia y participación de sus hijos 

e hijas en las actividades docentes, sobre el proceso educativo y las dificultades 

que puedan encontrar. 

c) Desarrollar el Plan de Acción Tutorial aprobado por el equipo docente. 

d) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo y en el conjunto de 

la vida escolar y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas. 

e) Atender y, en lo posible, anticiparse a las dificultades más generales de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, mediante las oportunas adecuaciones en la 

programación, así como a las necesidades educativas individuales, para proceder, si 

se considera necesario, a la correspondiente adaptación curricular. 

f) Coordinar con los demás profesores del grupo la coherencia de la programación y 

de la práctica docente con el Proyecto Curricular y la programación anual del 

centro. 

g) Coordinar, junto con el profesorado de apoyo y, en su caso, el consultor o 

consultora, las adaptaciones curriculares y la intervención educativa con los 

alumnos y alumnas que presenten necesidades especiales. 

h) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta 

los informes de otros profesores, adoptar la decisión acerca de su promoción de un 

ciclo a otro. 
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1.3.2. LOS EQUIPOS DE ETAPA/CICLO/NIVEL 

 

1. La etapa o ciclo es la unidad temporal en la que se organiza el currículo escolar, con 

unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación propios de acuerdo con el Proyecto 

Curricular del Centro. 

 

2. El conjunto de profesores que intervienen en un ciclo o etapa constituyen el equipo de 

ciclo o etapa. Si un profesor o profesora imparte clase en grupos de diferentes ciclos, 

se adscribirá a uno de ellos, aunque, cuando sea necesario, pueda participar en el equipo 

del otro ciclo. 

 

3. En la distribución de tareas lectivas se dará prioridad al criterio de que en el ciclo 

intervenga el menor número posible de profesores y de que cada profesor o profesora 

imparta clases en un sólo ciclo o en ciclos contiguos. 

4. Los equipos de etapa o ciclo constituyen la forma básica de coordinación del 

profesorado. Estos equipos tienen capacidad para tomar decisiones en la programación y 

coordinación de actividades escolares en el ciclo, dentro del marco del Proyecto 

Curricular y los acuerdos de la Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipo Directivo y 

claustro. 

 

5. Son tareas del equipo de etapa o ciclo: 

 

a) Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas de las áreas y/o ámbito a 

impartir en la etapa o en el ciclo educativo de acuerdo a lo especificado en el P.C.C. del 

centro. 

b) Analizar los resultados de la aplicación de las programaciones diseñadas para los 

grupos de alumnos y alumnas que constituyen la etapa o el ciclo educativo y proceder a 

sus modificaciones. 

c) Unificar los criterios del profesorado en el desarrollo de la actividad educativa. 

d) Dinamizar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del plan de mejora. 

e) Preparar y coordinar las acciones de tutoría de los grupos y las informaciones 

generales a las familias. 

f) Proponer proyectos de formación o de innovación al Equipo Directivo. 

g) Colaborar en la elaboración de los proyectos y planes del centro. 

h) Estudiar y atender las propuestas de la Comisión de Coordinación Pedagógica, así como 

elevar propuestas a esta comisión para su estudio en el órgano que corresponda. 

i) Organizar y realizar las actividades complementarias. 

j) Cuantas se les encomiende por parte de los órganos competentes del centro. 

 

 

 

 

6. Para realizar el plan de trabajo que se fije en el Programa de Actividades Docentes de 

cada año la periodicidad de las reuniones será la siguiente: 

- Los equipos de ciclo y de nivel se reunirán una vez a la semana. 

- Los equipos de etapa siempre que se considere necesario. 
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La asistencia a las reuniones es obligatoria para todos sus miembros. Además de las 

tareas incluidas en su Plan Anual de trabajo, los equipos de ciclo y nivel tendrán las 

siguientes tareas permanentes: 

 

a) Al principio de curso, concretar los objetivos, programa y criterios de 

evaluación, los cauces de información mutua y criterios sobre los trabajos que, con 

carácter obligatorio, puedan encargarse al alumnado para realizar fuera del 

centro escolar. 

b) En cada período de evaluación, analizar la situación académica de cada alumno o 

alumna y del grupo, detectar sus necesidades educativas y responder a las mismas. 

 

7. Cada equipo de etapa o ciclo contará con un Coordinador o Coordinadora, que será 

elegido por y entre sus miembros al comienzo de curso. El coordinador o coordinadora de 

etapa (Educación Infantil y Educación Primaria) será el jefe o jefa de estudios. 

 

8. Corresponden al coordinador o coordinadora de etapa o ciclo las siguientes funciones: 

 

a) Organizar, convocar y dirigir las reuniones del equipo docente de ciclo o de 

Etapa. 

b) Dinamizar la elaboración y/o revisión del Proyecto Curricular de etapa y elevar a 

la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto 

por el equipo de ciclo. 

c) Participar como miembro en la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro. 

d) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos y alumnas del ciclo. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto 

Curricular de etapa. 

f) Coordinar las actividades complementarias e informar con suficiente antelación 

al jefe o jefa de estudios sobre las mismas. 

g) Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe o jefa de estudios en el área 

de su competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptaciones 

curriculares y actividades complementarias. 

 

9. Los coordinadores de etapa o ciclo tendrán prioridad, tras el Equipo Directivo, en la 

distribución horaria para contar con un tiempo disponible para realizar sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano de coordinación de los 

diferentes equipos de ciclo. 

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará integrada por el director o 
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directora, que será su presidente, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores de 

ciclo y el consultor o consultora. Además acudirán a la coordinación los responsables de 

los distintos proyectos del Centro. 

 

3. Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar la elaboración, puesta en marcha y evaluación del Proyecto Curricular de 

centro y del Programa de Actividades Docentes, de acuerdo a la propuesta del claustro, 

a quien se los presentará para su aprobación. 

b) Establecer criterios comunes entre ciclos y áreas y coordinar las actividades que 

afecten a varios ciclos. 

c) Presentar a la comisión responsable de elaborar el Programa de Actividades de 

Formación, complementarias y extraescolares las propuestas del Profesorado en estos 

temas. 

d) Cuantas se les encomiende por parte de los órganos competentes del centro. 

 

4. Las decisiones de la Comisión de Coordinación Pedagógica deberán tener un carácter 

operativo para la puesta en práctica de las decisiones tomadas por los órganos de 

gobierno del centro. Cuando lo estimen oportuno, podrán elevar a dichos órganos 

propuestas para su debate y decisión. 

 

5. La periodicidad de las reuniones será de una vez a la semana y siempre que la convoque 

el jefe de estudios o lo solicite un tercio de sus miembros. 

 

 

 

1.3.4. SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

1. Los servicios educativos tienen la función de apoyo al profesorado para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

 

2. Existirán los siguientes servicios educativos: 

 

a) Servicio de Apoyo del centro, formado por el consultor o consultora, 

profesorado de Pedagogía Terapéutica y el o la jefe de estudios 

b) Centro de Orientación Pedagógica (Berritzegune) 

c) Asesoramiento de diagnóstico del Equipo Multiprofesional cuando desde el 

centro se requiera su presencia 

d) Especialista de Apoyo Educativo 

e) Logopeda 

f) Fisioterapeuta 

 

3. Cada servicio contará con un responsable. 

 

4. Todos los servicios actuarán coordinados por el o la jefe de estudios, que 

periódicamente recogerá información de su trabajo. 
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1.3.5. SERVICIOS ESCOLARES 

 

El centro contará con los siguientes servicios escolares: 

 

1.3.5.1. El comedor escolar 

1.3.5.2. La biblioteca escolar  

1.3.5.3. Los recursos didácticos del centro 

 

1.3.5.1. EL COMEDOR ESCOLAR 

 

El comedor escolar es de Gestión Directa, regulado por las normas establecidas en la Ley 

de 22 de marzo de 2000 y, por lo tanto, está sometido a dichas normas. 

 

Las normas de funcionamiento están recogidas en el Anexo 1 de este reglamento. 

 

1.3.5.2. LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Desde el año 1998 hay un proyecto de biblioteca. 

Para responsabilizarse del proyecto hay una profesora del Centro. 

 

1.3.5.3. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS DEL CENTRO 

 

Los recursos didácticos del centro serán controlados por el profesorado de los ciclos y 

los profesores especialistas que velarán por su mantenimiento, ordenación y distribución, 

incluidos los locales y equipamientos, los medios audiovisuales, el gimnasio, el material 

fungible... Tendrán un responsable, que contará con un tiempo de dedicación dentro de su 

horario lectivo para realizar las funciones encomendadas. 

 

Corresponde al Equipo Directivo, oídos los equipos docentes, fijar las prioridades de 

compra de nuevos recursos, teniendo en cuenta el presupuesto que se asigne a este fin. 
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2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

ESCOLAR 
 

 

2.1. NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO 
 

1. Los maestros y maestras permanecerán en el centro 30 horas semanales. La 

dedicación a tareas lectivas será establecida cada curso de acuerdo con las 

disponibilidades de personal y en función de los programas aprobados. 

 

a) La asistencia a reuniones de Órganos Colegiados del centro o de la circunscripción/ 

municipio, en representación del centro o de su profesorado, podrá descontarse, 

siempre que sea posible, del tiempo sin carga lectiva. 

 

b) Los tiempos comunes sin carga lectiva se dedicarán preferentemente a las 

siguientes tareas: 

 

- Reuniones del claustro. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Entrevistas con los padres y madres. 

- Acciones informativas y/o formativas. 

 

c) Los tiempos individuales sin carga lectiva se dedicarán preferentemente a las 

tareas siguientes: 

 

- Las propias del cargo o función que desempeñe, aparte de la función docente. 

- Sustituciones por ausencia de otros profesores. 

- Asistencia a grupos de trabajo, prevista en el Programa de Actividades Docentes. 

- Realización de trabajos personales relacionados con la actividad docente. 

- Coordinación pedagógica. 

 

2. El profesorado asumirá y desempeñará las tareas docentes y las funciones para las 

que sean nombrados, de acuerdo a los órganos y funciones establecidos en este 

Reglamento. 

 

a) El director o directora, teniendo en cuenta criterios pedagógicos y de organización, 

podrá decidir la asignación de tareas y dirimir las cuestiones dudosas, oído el Equipo 

Directivo, los equipos docentes y, en su caso, los interesados. 

 

b) A propuesta del claustro, el Equipo Directivo determinará las personas que van a 

desempeñar los distintos cargos, de coordinación y representación, con las 

reducciones horarias fijadas en este Reglamento o que se determinen en el Plan Anual. 

 

c) Computadas las horas lectivas del profesorado y del alumnado, a la vista del tiempo 

disponible, el Equipo Directivo, oída la Comisión de Coordinación Pedagógica, oídos los 
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responsables de los equipos docentes hará una propuesta con los criterios de 

asignación de tareas. En dicha propuesta fijará las prioridades en cuanto a desdobles 

de determinadas áreas o asignaturas, refuerzos educativos y necesidades derivadas 

del Programa de Actividades Docentes y del Plan de Formación..., indicando la persona 

(o equipo docente) que va a realizar cada tarea y el tiempo del que van a disponer. 

 

d) El horario del profesorado se incluirá en el Programa de Actividades Docentes y 

será aprobado por el claustro de profesores. Se remitirá a la Inspección Técnica de 

Educación para su visado. Dicho horario será público y será accesible a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

e) El director o directora asignará las tutorías y demás tareas docentes. 

 

f) En la asignación de las tutorías y las tareas docentes el director o directora tendrá 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Cada grupo tendrá un tutor o tutora, que deberá impartir la mayoría de las clases 

del mismo. 

- El tutor o tutora será, en la medida de lo posible, el mismo a lo largo del ciclo, 

siempre que pedagógicamente se considere positivo. 

- Se priorizará la asignación de las tutorías entre los adscritos o nombrados para 

estos puestos de trabajo, teniendo en cuenta los criterios aportados por la 

Resolución de Principio de Curso. 

- Los especialistas asumirán las tareas docentes de su especialidad. Cuando la 

carga lectiva que potencialmente tendría que asumir resulte superior a la jornada 

lectiva docente, el Equipo Directivo establecerá las prioridades a atender 

directamente por cada especialista. 

- En todo lo posible, intentará que los especialistas concentren sus actividades en 

un solo ciclo o, en su defecto, en cursos sucesivos. Cada equipo se responsabilizará, 

en el ámbito de sus competencias, de todas las enseñanzas que se impartan en el 

ciclo. 

 

 

2.1.1. DERECHOS DEL PROFESORADO 

 

1. Los profesores tendrán los derechos reconocidos en las disposiciones vigentes. 

 

2. Desarrollar de forma permanente su perfeccionamiento y reciclaje. 

 

3. Derecho a que nadie sea discriminado por sus ideas políticas y/o religiosas. 

 

4. Se les garantizará la libertad de enseñanza y de cátedra, sin más límites que los 

fijados en la legislación vigente y las normas recogidas en el presente Reglamento. 

 

5. Derecho a exigir del alumnado atención y trabajo en clase. 
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6. Derecho a que todos los alumnos y demás miembros de la Comunidad Educativa se 

dirijan a él de manera respetuosa y educada. 

 

7. Derecho a ejercer funciones de docencia e investigación empleando los métodos que 

consideren más adecuados, dentro de las orientaciones, planes y programas establecidos. 

 

8. Derecho a intervenir en lo que afecte a la vida, actividad y disciplina del centro a 

través de los cauces reglamentarios. 

 

9. Derecho a recibir debida y puntualmente información de los asuntos del centro. 

 

 

2.1.2. DEBERES DEL PROFESORADO 

 

2.1.2.1. CON RELACIÓN A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

1. Respetar la personalidad de los niños y niñas a ellos encomendados. 

 

2. No hacer discriminaciones entre el alumnado. 

 

3. Tratar de conocer lo mejor posible a los alumnos y alumnas de su tutoría, con objeto 

de poder proporcionarles una ayuda eficaz. 

 

4. Exponer sus criterios generales de evaluación, debiendo atenerse a ellos en todo 

momento, de la forma más objetiva posible. 

 

5. Resolver las dudas que el alumnado y las familias tengan sobre sus calificaciones. 

 

6. Respetar las convicciones cívicas, morales y religiosas del alumnado y de sus 

compañeros así como su dignidad personal. 

 

7. Poner en conocimiento de los Órganos de Gobierno del centro cualquier indicio de 

violencia contra los niños o niñas y hombres o mujeres que le consten, según lo previsto 

en el artículo 25 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero de Atención y protección a la 

infancia y la adolescencia y el artículo 31 de la Ley 4/2005 de 18 de Febrero para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

8. Guardará la debida reserva sobre todos los datos privados del alumnado o de su 

familia que conozca a través de su actividad profesional. 

 

9. Colaborarán en la erradicación del maltrato entre iguales, siguiendo los 

procedimientos establecidos, comunicándolo a la Dirección del centro para su traslado a 

la Administración Educativa. 
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2.1.2.2. CON RELACIÓN AL CENTRO 

 

1. Formar parte del claustro y asistir a las reuniones pedagógicas. 

 

2. Tomar parte en la vigilancia de los recreos según el turno establecido. 

 

3. Procurar el buen uso y mantenimiento del material y las instalaciones. 

 

4. Observar la puntualidad a la entrada y a la salida de las clases. 

 

5. No permitir durante el recreo la permanencia del alumnado en el aula, a no ser para 

realizar actividades que él vaya a presidir. 

 

6. Solicitar permiso al director o directora para ausentarse del centro en horario 

laboral. 

 

7. Poner en conocimiento del director o directora cualquier ausencia y justificarla 

documentalmente, dejando al profesor suplente, si las circunstancias lo permiten, el 

correspondiente plan de trabajo. 

 

8. Tener al día la documentación de sus alumnos y alumnas. 

 

9. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de sus alumnos y alumnas. 

 

10. Cooperar con los demás profesores y participar activamente con los equipos docentes 

o pedagógicos, teniendo como base los Proyectos Educativo y Curricular del Centro. 

 

11. Efectuar la evaluación, orientación y tutoría de sus alumnos y alumnas. 

 

12. Cumplir con el presente Reglamento en la medida que les afecta. 

 

13. Mantener la disciplina de su clase, de la que es responsable directo y colaborar 

activamente en el mantenimiento de la disciplina del centro en general. 

 

 

2.1.2.3. CON RELACIÓN A LOS PADRES Y MADRES 

 

1. Recibirlos en los días y horas señalados para sus visitas. 

 

2. Convocarlos cuando alguna circunstancia especial lo requiera. 

 

3. Informar a las familias de los alumnos y alumnas de su proceso educativo. Se realizará 

una reunión colectiva al inicio de curso y otra individual, como mínimo, a lo largo del 

curso. 

 

4. En general, y con respecto al régimen disciplinario, los profesores se regirán por la 

normativa vigente en esta materia que regula el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre 



 24 
24 

sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 

2.2. NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO_________________ 

 
1. El horario escolar será de 25 horas semanales. La jornada diaria será normalmente de 

5 horas. 

 

2. Siempre que el Plan de Formación aprobado en el Plan Anual incluya una actividad de 

formación en el centro para todo el profesorado, podrá utilizarse una tarde para esta 

actividad, previa autorización del Consejo Escolar del centro, que fijará los cambios de 

horario escolar del alumnado de modo que no disminuya el número total de horas lectivas, 

o se cumplan los mínimos establecidos. 

 

3. En el Proyecto Curricular se determinarán los criterios de distribución horaria de las 

distintas áreas a lo largo de cada ciclo, respetando los mínimos obligatorios establecidos. 

Esta distribución tiene un carácter orientador para el profesorado, puesto que es 

deseable que en una misma actividad se trabajen contenidos de diferentes áreas. 

 

4. Cada equipo de ciclo establecerá la distribución horaria del tipo de actividades a 

realizar con el alumnado. Cada tutor o tutora atenderá esta propuesta que procurará 

seguir de forma habitual. El equipo, al definir el horario-tipo, tendrá en cuenta el 

cómputo total de horas establecido como mínimo. 

 

5. Cuando sean varios los profesores que intervengan en el grupo, se distribuirán las 

áreas específicas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) Las áreas de aprendizaje de Lengua Castellana y Euskara distribuirán el tiempo 

total en 4 ó 5 sesiones semanales. 

 

b) Las actividades que requieran sesiones de mayor duración, se podrán prolongar 

aunque se reduzca su periodicidad. 

 

6. Todos los alumnos y alumnas tendrán un grupo de referencia, bajo la responsabilidad 

de un tutor o tutora. Cada grupo tendrá un aula donde realizará la mayor parte de sus 

actividades, que será el aula de referencia. 

 

7. Los grupos habituales de alumnos o alumnas de un mismo nivel se formarán de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

 

 Se respeta siempre los números máximos establecidos: 23 alumnos/as en E. I. y 

25 en E.P.  

 Cada alumno/a se asigna a un grupo y en cada uno de los grupos habrá un/a 

profesor/a que será la persona encargada de esa tutoría. 

 Se valora la diversidad del grupo. 
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 A pesar de estar agrupados por clases en algunas materias se realizan grupos 

flexibles, para conseguir los objetivos planteados 

 Los criterios para hacer los grupos del aula de dos años serán los siguientes: 

 Proporcionalidad de niñas y niños 

 Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento. Proporcionalidad de los/las más 

pequeños/as. 

 Gemelos/as 

 Proporcionalidad de vascoparlantes 

 Proporcionalidad de familias procedentes de otras culturas 

 Proporcionalidad de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 Al realizar los grupos para 1º de Educación Primaria se tendrán en cuenta los 

criterios del profesorado de E.I. que buscarán la mejor opción para formar un 

grupo estable. 

 

 

2.2.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

Los alumnos y alumnas tienen los siguientes derechos: 

 

2.2.1.1. DERECHO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación integral que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad. 

 

2. Esta educación integral incluirá no sólo la adquisición de competencias básicas, 

contenidos científicos y culturales, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, sino 

también el desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal, de la 

autoestima, de la capacidad de relación con las demás personas y el medio, y la 

capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, intelectuales y de ocio. Esta 

formación incluye el descubrimiento por parte del alumnado de su identidad cultural 

como miembros del pueblo vasco y la competencia comunicativa de ambas lenguas 

oficiales al acabar el periodo de Enseñanza Obligatoria. 

 

3. A estos objetivos, dentro de los fines que a la educación asignan las leyes, se dirigirán 

siempre los proyectos educativos y curriculares del Centro, que deberán recoger 

también los aspectos señalados por el artículo 24.2 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, 

de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia así como los que señala el 

artículo 29 de la Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Igualmente se tendrán en cuenta estos aspectos en las programaciones y toda la labor 

docente, que debe desarrollarse en un ambiente de trabajo garantizado por la autoridad 

del profesorado, tanto dentro de las actividades escolares como durante las 

extraescolares y complementarias, con el apoyo de todo el personal del centro. 

 

 

 

 

 

mailto:l@s
mailto:alumn@s
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2.2.1.2. DERECHO A LA ATENCIÓN INMEDIATA 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a la atención inmediata por parte del centro y 

del profesorado. 

 

2. Esta atención se prestará actuando directamente si corresponde a su ámbito de 

competencias o dando traslado en otro caso al órgano o servicio competente y poniendo 

inmediatamente los hechos en conocimiento de los padres, madres o representantes 

legales del menor o de la menor o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal. 

 

3. El centro y el personal del mismo, sin perjuicio de prestar a sus alumnos o alumnas la 

atención inmediata que precisen, pondrá en conocimiento de las Administraciones 

Públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad o, cuando 

sea necesario, del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial, aquellos hechos que 

puedan suponer malos tratos o la existencia de desprotección o riesgo infantil. 

Comunicará los datos e informaciones que resulten necesarios y suficientes para 

garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones, así como colaborará con las 

citadas Administraciones para evitar y resolver estas situaciones, teniendo siempre en 

cuenta los intereses prioritarios del alumnado. 

 

4. Igualmente, si se detecta que un alumno o alumna en edad de escolarización 

obligatoria se encuentra sin escolarizar o con un grado de absentismo significativo, 

pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades educativas y de las entidades locales 

a fin de lograr la colaboración de todas las administraciones e instituciones implicadas en 

la erradicación del absentismo escolar. En todo caso, se actuará con la debida reserva y 

evitando toda interferencia innecesaria en la vida privada del alumno menor de edad. 

 

 

2.2.1.3. DERECHO A LA PROTECCIÓN POR PARTE DEL CENTRO 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a protección, por parte del centro, de su 

derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. 

 

2. Los Órganos de Gobierno del centro adoptarán las medidas necesarias para proteger 

frente a posibles ataques o intromisiones de terceros, dentro del ámbito escolar, el 

derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de alumnos y alumnas. 

 

3. Los Órganos de Gobierno del centro evitarán que ningún alumno o alumna, sea objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales desde el centro en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia. Solamente se remitirán a las familias a través del 

alumnado las notificaciones, comunicaciones o documentos que se refieran 

exclusivamente a la vida del centro, a la actividad docente y discente y a la acción 

tutorial, emitidos, en ejercicio de sus funciones, por los órganos de la Administración, 

por los Órganos de Gobierno o de coordinación didáctica del centro, por el profesorado y 

por los y las representantes de la AMPA legalmente constituida. 
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4. Los Órganos de Gobierno del centro, el profesorado y el personal de Administración y 

Servicios guardarán la debida reserva sobre todos los datos privados del alumnado o de 

su familia que conozcan a través de su actividad profesional. 

 

5. Igualmente, los Órganos de Gobierno del centro impedirán la difusión, sin el permiso 

de las familias, de información o la utilización de imágenes o nombre de los alumnos o 

alumnas en los medios de comunicación, evitando toda intromisión ilegítima en su 

intimidad, dignidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus legítimos intereses. 

 

 

2.2.1.4. DERECHO A LA VALORACIÓN OBJETIVA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean reconocidos 

y valorados con objetividad. 

 

(Todo lo relativo a este derecho del alumnado aparece recogido en el apartado 2.10 del 

presente ROF) 

 

 

2.2.1.5. DERECHO A LA ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación educativa y profesional, 

basada en sus aptitudes, capacidades, aspiraciones e intereses, excluyendo orientaciones 

basadas en la discriminación por sexo u otra circunstancia. 

 

2. Este derecho implica la prestación de servicios de orientación educativa a los alumnos 

especialmente de sexto de Educación Primaria del centro, para ir eligiendo, mediante las 

opciones apropiadas, el plan de estudios más adecuado a las aptitudes, capacidades, 

aspiraciones e intereses de cada alumno o alumna. 

 

 

2.2.1.6. DERECHO A LA INTEGRIDAD, IDENTIDAD Y DIGNIDAD PERSONALES 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su integridad física y moral así 

como su identidad y dignidad personales no pudiendo ser objeto de trato degradante o 

vejatorio. Asimismo, tienen derecho a protección contra toda agresión física o moral. 

 

2. Los alumnos y alumnas, cuando sea preciso, serán corregidos mediante medidas 

exentas de arbitrariedad y con las garantías formales establecidas en el presente 

Reglamento y nunca podrán ser objeto de castigos físicos o morales. 

 

3. La actividad académica del alumnado deberá realizarse en condiciones de seguridad e 

higiene adecuadas. El presente ROF determina en el apartado “Normas de Convivencia“ 

la forma en que serán vigilados los patios de recreo y el alumnado conocerá a qué 

profesor o profesora o a qué responsable del centro pueden acudir en cada momento a 

fin de que les asegure protección contra cualquier agresión física o moral. 
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4. Todo el personal del centro, tanto docente como no docente, deberá colaborar en la 

erradicación del maltrato entre iguales, siguiendo los procedimientos establecidos, 

comunicando al director o directora, para su traslado a la Administración Educativa, 

cualquier indicio que se observe. 

 

 

2.2.1.7. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus 

convicciones religiosas, morales e ideológicas. 

 

2. En garantía de este derecho los padres, madres o tutores de los alumnos y alumnas, 

antes de la matrícula, deberán tener información suficiente del Proyecto Educativo y, en 

su caso, del carácter propio del centro. 

 

3. El centro, en el ámbito que le corresponde, garantiza el derecho de los alumnos y 

alumnas a recibir la enseñanza religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones, o a no recibir tales enseñanzas, sin que de la elección pueda derivarse 

discriminación alguna. Igualmente garantizarán que la enseñanza que en ellos se imparta 

esté exenta de manipulaciones ideológicas de cualquier signo. 

 
 

2.2.1.8. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a la libertad de expresión para poder 

manifestar sus opiniones con libertad, individual y colectivamente. 

 

2. Este derecho se podrá ejercer de forma escrita en la forma y los lugares que 

determine cada tutor del grupo-clase. 

 

2.2.1.9. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 

centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

 

2.2.1.10. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información 

adecuada a su desarrollo según su edad y condiciones de madurez. 

 

2. Los tutores del centro facilitarán a los alumnos y alumnas toda la información 

necesaria para el ejercicio de sus derechos teniendo en cuentas las edades. 

 

2.2.1.11. DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
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1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 

compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 

cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo. 

 

2. El centro colaborará con el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación para garantizar este derecho, aplicando lo que éste establezca sobre la 

política de ayudas adecuada a las necesidades de los alumnos y de medidas educativas de 

integración y de respuesta a necesidades educativas especiales. 

 

3. El alumnado con necesidades educativas especiales será atendido de acuerdo con sus 

propias necesidades con los propios recursos del centro y con los que la Administración 

Educativa ponga a su disposición. 

 

4. El centro mantendrá relaciones con otros servicios públicos municipales, territoriales 

y de la Comunidad Autónoma para atender las necesidades del alumnado especialmente 

desfavorecido sociocultural y económicamente. 

 

 

2.2.1.12. DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en 

los casos de infortunio familiar o accidente. 

 

2. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir la ayuda necesaria para asegurar su 

rendimiento escolar, a través del propio centro, o mediante los recursos a disposición de 

los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y 

Terapéutico-Educativa. 

 

3. El centro adoptará medidas de protección en los casos de maltrato entre iguales y de 

manera especial en los de acoso sexista y violencia contra las mujeres, pudiendo 

proponer, si lo consideran necesario, el cambio de centro docente para los acosadores y 

acosadoras o, si las víctimas así lo requieren y solicitan, facilitándoles a ellas mismas el 

traslado. En todo caso las víctimas de acoso tendrán derecho a la ayuda psicológica que 

precisen. 

 

 

Garantías del respeto a los derechos de los alumnos y alumnas en el centro 

 

1. Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de conocer, en la medida que 

su edad lo vaya permitiendo, los derechos que se les reconocen a ellos y a los demás 

miembros en el ordenamiento jurídico vigente, así como de formarse en su ejercicio y 

respeto. 

 

2. Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los Órganos de Gobierno del 

centro, así como el profesorado, garantizarán el ejercicio de todos los derechos 

mencionados en los artículos anteriores, así como de todos aquellos que a los alumnos y 
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alumnas les reconocen las leyes, y los tratados internacionales. Serán objeto de 

protección especial, los casos en los que les reconoce la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor y la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención 

y Protección a la Infancia y la Adolescencia, primando, como principio inspirador básico, 

el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la protección de sus derechos 

sobre cualquier otro interés legítimo concurrente. 

 

3. Asimismo, los Órganos de Gobierno del centro y el profesorado cuidarán de que el 

ejercicio de dichos derechos se someta a las limitaciones que las mismas leyes les 

imponen y velarán para que no se produzcan en las relaciones entre alumnos y alumnas 

situaciones de discriminación alguna por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado 

civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, lengua, cultura, 

religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, 

económica o social. 

 

 

2.2.2. DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 

2.2.2.1. DEBER DE ESTUDIO 

 

1. Es deber del alumno o alumna, estudiar y esforzarse para conseguir el máximo 

desarrollo según sus capacidades, poniendo todo el interés y trabajo necesario en la 

adquisición de todas las competencias necesarias para vivir y convivir con dignidad, así 

como para su futura inserción laboral, contribuyendo a la creación y mantenimiento de un 

ambiente adecuado al trabajo intelectual y evitando comportamientos perturbadores en 

el aula. 

 

2. Los alumnos y alumnas tienen la obligación de mantener una conducta de honradez 

académica en los exámenes y ejercicios, valiéndose exclusivamente del propio esfuerzo y 

de los libros, materiales e instrumentos autorizados por el profesorado en cada caso. 

 

 

2.2.2.2. DEBER DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Todos los alumnos y alumnas deben participar en las actividades formativas interviniendo 

con interés, realizando los trabajos personales que se le encomienden y colaborando en 

los grupos de trabajo que se organicen. 

 

 

2.2.2.3. DEBER DE ASISTENCIA 

 

1. Los alumnos y alumnas deben asistir diariamente a clase con puntualidad, sin ausencias 

injustificadas y respetando los horarios de entrada y salida. 

 

2. Se considerarán injustificadas aquellas inasistencias o impuntualidades que no sean 

excusadas por escrito por sus padres, madres o representantes legales, aportando 
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justificación de acuerdo con las normas establecidas en el centro docente, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 14.3 del Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos y 

alumnas. 

 

 

2.2.2.4. DEBER DE FAVORECER LA CONVIVENCIA 

 

1. Los alumnos y alumnas deben participar y colaborar en la mejora de la convivencia 

escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro docente, 

respetando tanto el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación como la 

autoridad y orientaciones del profesorado. 

 

2. Para ello los alumnos y alumnas deben conocer las Normas de Convivencia integradas 

en el ROF de su centro; respetar los derechos de todo el profesorado y de todos los 

miembros de la comunidad educativa; comportarse de manera correcta con todos ellos, 

sin lesionar los derechos de las demás personas al ejercer los suyos, utilizando 

exclusivamente métodos pacíficos para resolver los posibles conflictos; manteniendo 

siempre actitudes de tolerancia y solidaridad con los compañeros y compañeras y 

facilitando el ejercicio de los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

3. Los alumnos y alumnas tienen el deber de colaborar en el procedimiento para la 

aplicación de las medidas correctoras de las conductas contrarias y gravemente 

perjudiciales para la convivencia, declarando como testigos cuando sean requeridos para 

ello por el director o directora, en su caso, por cualquier miembro del profesorado 

encargado de la instrucción. 

 

 

2.2.2.5. DEBER DE RESPETAR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA PERSONAL 

 

1. Los alumnos y alumnas deben respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad, 

raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, 

lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia 

personal, económica o social. 

 

2. Los alumnos y alumnas deberán abstenerse de cualquier tipo de expresiones 

insultantes, amenazadoras o difamatorias contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

3. El alumnado no podrá utilizar en el ámbito escolar medios de grabación salvo en el caso 

de actividades programadas por el centro que incluyan el uso de tales medios. 
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2.2.2.6. DEBER DE RESPETAR LAS NORMAS ESCOLARES 

 

1. Los alumnos y alumnas deben conocer y respetar, además de los derechos que a los 

demás miembros de la comunidad educativa les reconoce el ordenamiento jurídico, las 

normas de organización, convivencia y disciplina del centro, cumpliendo íntegramente las 

disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF). 

 

2. Los alumnos y alumnas deberán cumplir las decisiones de los Órganos de Gobierno del 

centro dentro de su respectivo ámbito de competencia, incluyendo las referidas al aseo 

personal y a la utilización o exhibición de pertenencias personales, prendas de vestir, 

útiles, o aparatos electrónicos, así como las relativas a las posibles salidas del recinto 

escolar. Para autorizar tales salidas al alumnado deberán personarse en el centro los 

padres, madres o representantes legales a recogerlos. 

 

3. Igualmente el alumnado deberá cumplir las instrucciones del profesorado y del 

personal de apoyo educativo en el ámbito de sus competencias así como las del personal 

no docente del centro en ejercicio de las funciones que la normativa legal les 

encomienda. 

 

4. Los alumnos y alumnas tienen el deber de realizar las acciones incluidas en las medidas 

educativas correctoras que les sean impuestas en el centro. 

 

 

2.2.2.7. DEBER DE RESPETAR LAS INSTALACIONES 

 

1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del 

equipamiento y materiales didácticos del centro, utilizando las instalaciones, el 

mobiliario y equipamiento en general de acuerdo con su naturaleza, y para los fines a los 

que está dedicado, siguiendo, en su caso, las instrucciones del profesor o profesora y del 

personal no docente en ejercicio de sus funciones. En ningún caso deberán hacer uso, sin 

autorización, del equipamiento del centro para fines distintos a los establecidos ni fuera 

del horario correspondiente. 

 

2. Los alumnos no facilitarán el acceso a las instalaciones del centro a personas ajenas al 

mismo sin autorización, ni acompañarán a nadie que haya accedido indebidamente.  

 

3. Los alumnos y alumnas deben respetar las pertenencias y efectos personales de los 

otros miembros de la comunidad educativa y mantener todos los libros de texto y otros 

materiales didácticos en condiciones adecuadas para su utilización. 
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2.2.3. CONDUCTAS INADECUADAS, CONTRARIAS Y GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES A LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

 

 

2.2.3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Sólo podrán ser corregidas las conductas que puedan ser consideradas inadecuadas, 

contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia. 

 

Cualquier incumplimiento de los deberes establecidos será corregido por los profesores 

mediante alguna de las medidas establecidas para las conductas inadecuadas, de forma 

inmediata y verbal, sin perjuicio de las medidas que con carácter provisional deban 

adoptarse para evitar posibles daños a las personas o a las cosas. 

 

Excepcionalmente, cuando la conducta del alumno o alumna constituya objetivamente un 

supuesto de conducta gravemente perjudicial a la convivencia en el centro y provoque 

situaciones de riesgo para el propio alumno o para los demás miembros de la comunidad 

educativa, el director o directora, previa notificación a la Inspección de Educación, 

podrá utilizar el procedimiento ordinario y aplicar las medidas correctoras establecidas 

en este ROF para dichas conductas. 

 

 

2.2.3.2. DISTINTOS TIPOS DE CONDUCTAS 

 

2.2.3.2.1. CONDUCTAS INADECUADAS 

 

1. Constituyen conductas inadecuadas: 

 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

b) Las faltas injustificadas de asistencia. 

c) El deterioro de las dependencias del centro, de material del mismo o de los objetos 

y pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, cuando sea causado 

por negligencia. 

d) La simple desobediencia al profesorado, o autoridades académicas cuando no 

comporte actitudes de menosprecio, insulto o indisciplina deliberada, así como no 

atender las indicaciones del resto del personal del centro en ejercicio de sus 

funciones. 

e) Las actitudes gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

f) Llevar en el centro equipos, materiales, prendas de vestir o aparatos prohibidos por 

los Órganos de Gobierno del centro dentro de su ámbito de competencia. 

g) Utilizar el equipamiento del centro, electrónico, mecánico, telefónico, informático o 

de cualquier clase sin autorización o para fines distintos de los autorizados. 

h) Mentir o dar información falsa al personal del centro cuando no perjudique a 

ninguna persona miembro de la comunidad educativa. 
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i) Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas o 

ejercicios que hayan de servir para la calificación, o utilizar en ellos material o 

aparatos no autorizados. 

j) Facilitar la entrada al centro a personas no autorizadas o entrar con ellas en contra 

de las normas de convivencia o instrucciones de los Órganos de Gobierno del centro. 

k) Utilizar intencionadamente las pertenencias de compañeros o compañeras contra su 

voluntad. 

l) Cualquier otro incumplimiento de los propios deberes que no constituya un 

impedimento, obstáculo o perturbación del ejercicio de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa, cuando no esté señalado como conducta 

contraria a la convivencia en el centro o conducta que perjudique gravemente dicha 

convivencia. 

 

 

2.2.3.2.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia en el centro: 

 

a) Los actos de desobediencia a los Órganos Unipersonales de Gobierno del centro o 

al profesorado cuando vayan acompañados de manifestación de indisciplina, o 

expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras, así como al resto 

del personal del centro en ejercicio de sus funciones. 

b) Las expresiones de amenaza o insulto contra los compañeros o compañeras o contra 

otros miembros de la comunidad educativa cuando no estén señaladas como conducta 

que perjudica gravemente la convivencia en el centro, así como los gestos o actitudes 

contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan interpretarse 

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c) Alterar los boletines de notas o cualquier otro documento o notificación a los 

padres, madres o representantes legales, así como, no entregarlos a sus destinatarios 

o destinatarias o alterar las respuestas a los mismos. 

d) Causar, mediando uso indebido, daños en los locales, mobiliario, material o 

documentos del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, cuando no constituyan conducta que perjudique gravemente la convivencia 

en el centro. 

e) El incumplimiento consciente de los acuerdos válidamente adoptados por el Consejo 

Escolar del centro. 

f) No respetar el derecho de otros al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando 

medios de grabación sin su consentimiento o, en su caso, el de sus padres, madres o 

representantes legales. 

g) Impedir a otra persona, sin utilizar la violencia física, que haga algo a lo que tiene 

derecho u obligarle, igualmente sin llegar a emplear violencia física, a que haga algo 

contra su voluntad. 

h) Los comportamientos perturbadores del orden en el transporte o en el comedor 

escolar, tanto de carácter individual como colectivo, cuando no constituyan conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia. 

i) Utilizar imprudentemente objetos que puedan causar lesiones físicas a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
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j) Mentir, dar información falsa u ocultar la propia identidad al personal del centro, 

cuando de ello resulte perjuicio para otros miembros de la comunidad educativa. 

k) Cualquier acto o conducta que implique discriminación por razón de nacimiento, 

edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de 

salud, cultura, religión, creencia, ideología, o cualquier otra condición o circunstancia. 

l) La reiteración de un mismo tipo de conducta inadecuada de las señaladas en el 

artículo anterior hasta tres veces dentro del mismo trimestre académico, siempre 

que las dos anteriores hayan sido corregidas y comunicadas a los padres, madres o 

representantes legales. 

m) Cualquier otra conducta que constituya incumplimiento de los deberes de los 

alumnos siempre que interfiera de alguna manera en el ejercicio de los derechos o en 

el cumplimiento de los deberes de los demás miembros de la comunidad educativa y no 

esté señalada en el artículo siguiente como conducta que perjudique gravemente la 

convivencia en el centro docente. 

 

 

2.2.3.2.3. CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN 

EL CENTRO 

 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia: 

 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir 

las medidas correctoras impuestas, ante los Órganos de Gobierno del centro o los 

profesores en ejercicio de sus competencias, así como las expresiones que sean 

consideradas gravemente injuriosas u ofensivas contra los miembros de la comunidad 

educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos o audiovisuales. 

b) Utilizar insultos que impliquen o expresen discriminación por razón de nacimiento, 

edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de 

salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social. 

c) El acoso sexista, entendido, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 

la Igualdad de Mujeres y Hombres, como cualquier comportamiento verbal, no verbal 

o físico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el 

propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

d) La agresión física o psicológica contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

e) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal 

de los miembros de la comunidad educativa del centro. 

f) Todas las conductas contrarias a la convivencia, si concurren circunstancias de 

colectividad o de publicidad intencionada, sean éstas por procedimientos orales, 

escritos, audiovisuales o informáticos, así como cuando formen parte de una situación 

de maltrato entre iguales. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas que impliquen riesgo 

grave de provocar lesiones. 
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h) Causar intencionadamente desperfectos en instalaciones o bienes pertenecientes al 

centro, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de 

forma individual como en grupo. 

i) Las conductas perturbadoras del orden en el comedor escolar que creen situaciones 

de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

j) No respetar el derecho de otras personas al honor, la intimidad y la propia imagen 

utilizando medios de grabación contra su voluntad previamente expresada o, en su 

caso, contra la voluntad expresa de sus padres, madres o representantes legales. 

k) Colgar en Internet imágenes en las que aparezcan compañeros o personal del 

centro, sin su permiso. 

l) Cualquier acto cometido conscientemente que constituiría delito o falta penal. 

m) La reiteración de cualquier tipo de conducta contraria a la convivencia señalada en 

el artículo anterior, excepto la recogida en el apartado 1.l) del mismo, hasta tres 

veces dentro del mismo año académico, siempre que las dos anteriores hayan sido 

corregidas y, en su caso, comunicadas a los padres, madres o representantes legales. 

n) Cualquiera otra conducta que suponga incumplimiento de los propios deberes cuando 

vaya directamente contra el derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de 

expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y 

la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras 

personas. 

 

 

2.2.3.2.4. RESPONSABILIDAD POR CONDUCTAS O ACTOS COMETIDOS FUERA 

DEL CENTRO 

 

Las conductas recogidas en los artículos anteriores serán también objeto de corrección, 

aún cuando hayan tenido lugar fuera del recinto o del horario escolar, siempre que se 

produzcan durante el desarrollo de las actividades complementarias o extraescolares 

programadas por el centro, con ocasión de la utilización de los servicios de comedor o de 

transporte o cuando se constate la existencia de una relación causa-efecto con la 

actividad escolar. 

 

 

2.2.3.3. MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 

 

2.2.3.3.1. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS INADECUADAS 

 

Las conductas inadecuadas serán corregidas por el profesorado, con una o varias de las 

siguientes medidas: 

 

a) Reflexión sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias. 

b) Reconocimiento, ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas, de la 

inadecuación de la conducta, incluyendo la petición de excusas. 

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta 

correctas. 

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 
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e) Presentación ante el director o directora o el jefe de estudios, o ante cualquier 

otro miembro del Equipo Directivo responsable del centro en ese momento. 

f) Restitución o pago, en su caso, del material deteriorado por negligencia. 

 

 

2.2.3.3.2. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN 

EL CENTRO 

 

1. Para corregir las conductas contrarias a la convivencia, el director o directora podrá 

aplicar, además de las que se enumeran en el apartado anterior, una o varias de las 

siguientes medidas: 

 

a) Reflexión sobre la conducta contraria a la convivencia concreta, sobre sus 

consecuencias y orientaciones para su reconducción. 

b) Apercibimiento escrito. 

c) Apercibimiento de alumnos o alumnas, en presencia de los padres, madres o 

representantes legales. 

d) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal o definitivo. 

e) Realización de trabajos educativos, o de tareas que contribuyan a la reparación de 

los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta 

contraria a la convivencia, durante un período que no podrá exceder de tres meses. 

f) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias o en general 

al centro, hasta la celebración de una entrevista con los padres, madres o 

representantes legales de los alumnos, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

g) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período 

que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 

conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente. 

h) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan 

de tener lugar fuera del centro por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de 

haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar el alumno sea 

atendido dentro del centro. 

i) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor escolar por un período que 

no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 

conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta 

contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los 

mencionados servicios. 

j) Restitución o pago, en su caso, de los elementos dañados por uso indebido. 

 

2. Las medidas comprendidas en los apartados 1.g), 1.h) y 1.i) sólo podrán utilizarse si 

mediante la aplicación, al menos en dos ocasiones anteriores, de alguna de las señaladas 

entre los apartados 1.a) y 1.f) no se hubiera conseguido la corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 
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2.2.3.3.3. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro, serán corregidas 

por el director o directora con la aplicación de una o varias medidas de las recogidas en 

el apartado anterior y, además, de cualquiera de las siguientes: 

 

a) Realización fuera de horario lectivo de trabajos educativos, o de tareas que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, a la 

reparación de los daños materiales causados, durante un período que no podrá 

exceder de seis meses. 

b) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias 

por un período de tres a veinte días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua 

siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del 

profesorado designado a ese efecto por el centro. 

c) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período de tres a veinte días 

lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados 

deberes o trabajos bajo el control de las profesoras o profesores designados a ese 

efecto por el centro. 

d) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, o en las 

complementarias fuera del centro, o del derecho a utilizar el servicio de comedor, 

durante un periodo que puede llegar hasta la finalización del año académico. 

e) Restitución o pago, en su caso, de los desperfectos causados intencionadamente. 

 

2. Las medidas recogidas en los apartados 1.b), 1.c) y 1.d) de este artículo podrán 

utilizarse si, en ocasiones anteriores, mediante la aplicación de alguna de las señaladas 

en el apartado 1.a) no se hubiera conseguido la corrección de las conductas gravemente 

perjudiciales a la convivencia. 

 

 

2.2.3.3.4. PROPUESTA DE CAMBIO DE CENTRO DOCENTE 

 

1. Podrá proponerse el cambio de centro docente en los siguientes supuestos: 

 

a) En el caso de que el alumno o alumna previamente hubiese sido al menos dos veces 

objeto de corrección por conductas que perjudican gravemente la convivencia en el 

centro docente, con excepción de la señalada en el punto 1.m) del apartado 2.2.3.2.3., 

salvo que hubieran transcurrido más de ciento veinte días lectivos desde la primera 

corrección. 

b) Cuando la conducta que perjudique gravemente la convivencia en el centro implique 

la creación o mantenimiento de una situación de maltrato entre iguales o acoso 

sexista. 

c) En caso de agresión a un profesor o profesora del centro. 
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d) Excepcionalmente, en el caso de agresiones especialmente graves a otros miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 

2. La propuesta de cambio de centro se elevará al Delegado Territorial de Educación 

que decidirá lo que proceda previo informe de la Inspección de Educación. 

 

 

2.2.3.3.5. IMPOSIBILIDAD DE LA EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTAS DE 

ASISTENCIA CONTINUADAS 

 

1. Sin perjuicio de aplicar las medidas correctoras que procedan de acuerdo con los 

artículos anteriores, los alumnos a quienes resulte imposible aplicar los métodos y 

criterios de evaluación continua aprobados por el centro, por haberse producido un 

número elevado de faltas de asistencia, deberán ser evaluados mediante la presentación 

a pruebas extraordinarias. 

 

2. El centro establecerá, de acuerdo con la naturaleza de cada área, materia o módulo 

que resulte afectado, la naturaleza de dichas pruebas, siempre con sujeción a lo 

dispuesto en la normativa vigente. 

 

 

 

 

2.2.3.3.6. CONSECUENCIA EN LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA BÁSICA 

SOCIAL Y CIUDADANA 

 

En la fijación de los criterios de evaluación de la adquisición de la competencia básica 

social y ciudadana, los equipos docentes correspondientes podrán tener en cuenta el 

hecho de que las medidas correctoras de conductas contrarias y gravemente 

perjudiciales a la convivencia no hayan conseguido los fines educativos a que van 

dirigidas. 

 

 

2.2.3.3.7. RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS 

 

Sin perjuicio de las medidas correctoras que en su caso pudieran aplicarse, es 

responsabilidad de los alumnos y alumnas reparar el daño causado en las instalaciones, 

mobiliario o material del centro o en las pertenencias de los compañeros cuando sean 

ocasionados intencionadamente o por negligencia grave como resultado de 

comportamiento contrario a las normas de convivencia aprobadas por el centro. 

Alternativamente, podrán hacerse cargo del coste económico de las reparaciones 

necesarias, siendo responsables subsidiarios sus padres, madres o representantes 

legales en los términos previstos por las leyes. 
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2.2.3.3.8. CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PROPORCIONALIDAD EN LA 

APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

1. Cuando se hayan de aplicar medidas correctoras de las conductas descritas deberán 

tenerse en cuenta: 

 

a) El grado en que interfieren en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes de los demás miembros de la comunidad educativa. 

b) La lesión que los demás miembros de la comunidad educativa hayan podido sufrir en 

su dignidad o autoridad, o la que pudieran sufrir con ocasión o como consecuencia de 

dichas conductas. 

c) Las circunstancias personales y sociales del alumno que puedan tener incidencia en 

su conducta y permitan valorar justamente la importancia del incumplimiento de sus 

deberes y las deficiencias en las competencias básicas señaladas en el artículo 3.3. 

del decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre derechos y deberes de los alumnos. 

d) Las circunstancias que hayan concurrido en la realización de los hechos 

constitutivos de la conducta. 

 

2. Disminuyen la responsabilidad y permiten la aplicación de medidas correctoras menos 

restrictivas, al menos, las circunstancias siguientes: 

 

a) El espontáneo reconocimiento de la conducta objeto de corrección. 

b) No haber sido corregido o corregida con anterioridad. 

c) En el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o inmuebles, su 

reparación fuera del horario lectivo, o el compromiso de repararlos suscrito antes de 

producirse la resolución del procedimiento. 

d) La petición pública de excusas. 

e) No haber tenido intención de causar mal, daño o perjuicio tan grave como el 

ocasionado. 

f) En caso de agresión física, no haber producido daño o lesión. 

 

3. Son circunstancias que aumentan la responsabilidad y exigen la utilización de medidas 

correctoras más restrictivas de derechos las siguientes: 

 

a) El hecho de que los actos u omisiones constitutivos de la conducta corregida se 

realicen contra quien concurra situación de menor edad, minusvalía, inferioridad 

física, reciente incorporación al centro u otra circunstancia cualquiera que permita 

apreciar abuso de superioridad. 

b) La existencia de intencionalidad. 

c) La existencia de premeditación o acuerdo previo. 

d) Cuando se produzca incitación o estímulo a la realización de los actos u omisiones 

constitutivos de la conducta a corregir de forma colectiva. 
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2.2.4. VÍAS ALTERNATIVAS PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS 

 

2.2.4.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. El director o directora procurará solucionar los problemas de convivencia sin tener 

que utilizar los procedimientos establecidos en el apartado 2.2.5., mediante alguna de las 

vías alternativas que se señalan en este capítulo. 

 

2. Preferentemente, deberán intentar conseguir la conciliación entre el alumno o alumna 

cuya conducta ha lesionado los derechos de otros miembros de la comunidad educativa y 

aquellos o aquellas cuyos derechos han sido lesionados por dicha conducta, así como la 

reparación, en su caso, de los daños materiales o morales producidos. 

 

3. El Consejo Escolar y el claustro de profesores del centro deberán ser informados de 

los casos de corrección de conductas contrarias y gravemente perjudiciales a la 

convivencia por estas vías. 

 

4. Las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, corregidas 

mediante la utilización de las vías alternativas recogidas en este capítulo, sólo constarán 

en el centro a efectos de la apreciación de reincidencia. 

 

 

2.2.4.2. MEDIDAS EDUCATIVAS ACEPTADAS SIN PROCEDIMIENTO 

 

1. Siempre que se produzca una conducta contraria o gravemente perjudicial para la 

convivencia, el director o directora, antes de iniciar el procedimiento correspondiente, 

deberá intentar corregirla mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o 

alumna, por sus padres, madres o representantes legales. La aceptación de las medidas 

propuestas determinará que no se inicie el procedimiento o la suspensión del mismo si ya 

estuviera iniciado. 

 

2. Se exceptúan los siguientes casos: 

 

a) Las señaladas en el apartado 2.2.3.3.4. 

b) Cuando se haya intentado corregir de esta manera al menos dos conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro de la misma 

naturaleza sin que hayan alcanzado la finalidad educativa perseguida. 

 

 

2.2.4.3. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR CONCILIACIÓN 

 

1. Deberá suspenderse el procedimiento en caso de producirse conciliación, lo cual 

implica: 
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a) Reconocimiento, por el alumno o alumna, de las consecuencias contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro que se originan de su 

conducta y, en concreto, de la lesión a los derechos de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

b) Presentación de disculpas o excusas. 

c) Aceptación de las disculpas por la persona ofendida o, en su caso, por el órgano 

correspondiente del centro. 

d) Aceptación de la realización de alguna actividad educativa. 

 

2. En el caso de conductas señaladas en el apartado 2.2.3.3.4. la conciliación no 

suspenderá el procedimiento, pero determinará la aplicación de medidas menos 

restrictivas. 

 

 

2.2.4.4. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR REPARACIÓN 

 

1. Se suspenderá el procedimiento en caso de haberse reparado el daño producido a la 

víctima o a las personas o instituciones perjudicadas por la conducta contraria o 

gravemente perjudicial para la convivencia, o cuando se haya asumido de manera 

fehaciente el compromiso de repararlo, tanto en lo que se refiere a daños materiales 

como morales. 

 

2. En el caso de conductas señaladas en el apartado 2.2.3.3.4., la reparación o el 

compromiso de reparar no suspenderá el procedimiento, pero podrá determinar la 

aplicación de medidas menos restrictivas. 

 

 

2.2.4.5. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR CORRECCIÓN EN EL ÁMBITO 

FAMILIAR 

 

Podrá suspenderse el procedimiento cuando la conducta haya sido o esté siendo 

corregida en el ámbito familiar de manera adecuada, a juicio del director o directora, 

excepto en el caso de las conductas a que se refiere el apartado 2.2.3.3.4. 

 

 

2.2.4.6. SUSPENSIÓN, ATENUACIÓN O REMISIÓN DE LAS MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 

1. Con posterioridad a la resolución del procedimiento el director o directora, oídas en su 

caso las personas agraviadas, podrá acordar la suspensión condicional de las medidas 

aplicadas, así como la reducción del tiempo de su cumplimiento e incluso la anulación de 

las mismas, de oficio o a petición de la persona interesada o sus representantes legales, 

previa comprobación de un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 

2. Esta posible anulación no impedirá la apreciación de reincidencia en caso de repetirse 

las conductas merecedoras de corrección. 
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3. El Consejo Escolar y el claustro de profesores del centro deberán ser informados de 

la suspensión de la aplicación de las medidas correctoras que se produzcan por este 

motivo. 

 

 

2.2.4.7. COMPROMISOS EDUCATIVOS PARA LA CONVIVENCIA 

 

1. En todos los casos, incluso cuando no haya habido conciliación por no haber sido 

aceptadas las disculpas por la persona o personas perjudicadas, se podrá suspender la 

aplicación de las medidas correctoras mediante la firma de un compromiso educativo 

para la convivencia por el alumno interesado y también por sus padres, madres o 

representantes legales. 

 

2. En los compromisos educativos para la convivencia deberán figurar, suficientemente 

detalladas y temporalizadas, las actuaciones de formación en la convivencia, así como de 

prevención y de modificación de conductas contrarias a la misma que los padres, madres 

o representantes legales se comprometen a llevar a cabo, personalmente o mediante la 

intervención de instituciones, centros docentes o personas adecuadas. Igualmente 

deberán constar los mecanismos de comunicación y coordinación con el centro. 

 

3. La falta de cumplimiento de los compromisos educativos para la convivencia 

determinará la aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas. 

 

 

 

 

2.2.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

2.2.5.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Será obligatorio utilizar uno de los procedimientos regulados en este apartado para 

corregir las conductas contrarias y las gravemente perjudiciales para la convivencia, 

cuando no haya sido posible la aplicación de las vías alternativas recogidas en el capítulo 

anterior. 

 

 

2.2.5.1.1. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 

1. Todos los profesores del centro tienen competencia para corregir inmediatamente las 

conductas inadecuadas de los alumnos o alumnas mientras están bajo su custodia directa 

en el aula u otras instalaciones del centro o fuera de éste. 

 

2. Todo el profesorado en cuya presencia se produzca una conducta contraria o 

gravemente perjudicial para la convivencia, tiene competencia para amonestar 

verbalmente en el acto al alumno o alumna, así como para ordenarle que se presente ante 
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el director o directora o ante el o la jefe de estudios o miembro del Equipo Directivo 

responsable del centro en ese momento, sin perjuicio de las medidas que con carácter 

inmediato deban adoptarse para evitar posibles daños a las personas o a las cosas. 

 

3. El director o directora es el órgano competente para corregir las conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

4. El Consejo Escolar es el órgano competente para revisar las decisiones del director o 

directora en los términos que establece el decreto de derechos y deberes de los 

alumnos. 

 

 

2.2.5.1.2. PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 

1. Todos los plazos para la realización de los actos relacionados con los procedimientos 

regulados en este capítulo, se entenderán expresados en días lectivos. 

 

2. A estos efectos se considerarán días lectivos todos los días hábiles, de lunes a 

viernes desde el día uno de septiembre hasta el treinta de junio, exceptuados los 

períodos vacacionales. 

 

 

 

 

2.2.5.1.3. PROHIBICIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTOS POR TRANSCURSO 

DEL TIEMPO 

 

No procederá la iniciación de procedimiento alguno para aplicación de medidas 

correctoras en el ámbito escolar, aunque se tenga conocimiento de conductas 

inadecuadas, contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en los siguientes 

supuestos: 

 

a) Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta gravemente 

perjudicial a la convivencia hayan transcurrido más de ciento veinte días. 

b) Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta contraria a la 

convivencia hayan transcurrido más de sesenta días. 

c) Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta inadecuada hayan 

transcurrido más de veinte días. 
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2.2.5.1.4. MOMENTO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

1. Las medidas correctoras podrán comenzar a aplicarse: 

 

a) En el caso de medidas correctoras de conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia, a partir del momento en que termine el plazo para la 

interposición de reclamación o recurso. 

b) En el caso de medidas correctoras de conductas inadecuadas, a partir del momento 

de su decisión. 

 

2. No podrán aplicarse medidas correctoras: 

 

a) En los supuestos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, cuando 

desde la resolución definitiva sobre su aplicación hayan transcurrido más de ciento 

veinte días. 

b) En los supuestos de conductas contrarias a la convivencia, cuando desde la 

resolución definitiva sobre su aplicación hayan transcurrido más de sesenta días. 

c) En los supuestos de conductas inadecuadas, cuando hayan transcurrido más de 

veinte días. 

 

 

2.2.5.1.5. FORMA Y PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES Y 

RECLAMACIONES DENTRO DEL CENTRO 

 

1. Las notificaciones de cada acto de los procedimientos regulados en el Decreto de 

derechos y deberes de los alumnos, deberán realizarse antes de finalizar el primer día 

lectivo siguiente a aquel en que se ha producido el acto notificado. 

 

2. El plazo para interponer las reclamaciones que se contemplan en los procedimientos 

regulados en este capítulo será de tres días. 

 

3. Las notificaciones y citaciones a miembros de la comunidad educativa incluidas en los 

procedimientos regulados en el Decreto de derechos y deberes de los alumnos podrán 

realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el 

destinatario. 

 

 

2.2.5.1.6. TRATAMIENTO, PROTECCIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS EN EL DECRETO DE 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. 

 

1. Los datos relativos a las conductas corregidas sólo constarán en la documentación del 

procedimiento ordinario o extraordinario correspondiente, sin ser transferidos a 

fichero o registro permanente alguno en el centro y serán conservados y eventualmente 

transferidos a otro centro docente, de acuerdo con lo establecido por la Disposición 

adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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2. En todo caso, la documentación generada en los procedimientos regulados por este 

Decreto deberá ser destruida una vez finalizado el curso académico en que tuvo lugar el 

procedimiento cuando se trate de conductas contrarias para la convivencia y al finalizar 

el curso académico siguiente a aquel en que tuvo lugar el procedimiento cuando se trate 

de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

3. En todos los trámites del procedimiento deberá cuidarse la protección de los 

derechos al honor, la dignidad, la intimidad y la propia imagen de todas las personas que 

intervengan en el mismo, especialmente de los alumnos menores. 

 

 

2.2.5.1.7. RECLAMACIONES Y RECURSOS 

 

1. Contra la resolución del director o directora, los padres, madres o representantes 

legales del alumno o alumna, podrán reclamar ante el Consejo Escolar, que podrá revisarla 

de acuerdo con lo que se establece en el apartado 2.2.5.3.8. (Reclamación ante el Consejo 

Escolar). 

 

2. Contra la decisión del Consejo Escolar, los padres, madres o representantes legales 

del alumno o alumna, podrá interponer reclamación ante el correspondiente Delegado 

Territorial de Educación en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha 

de la recepción de la notificación de la misma. 

 

3. Contra la desestimación de la reclamación, los padres, madres o representantes 

legales del alumno o alumna, podrán interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería 

de Educación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el plazo 

de un mes a contar desde su notificación. 

 

 

 

 

2.2.5.2. CORRECCIÓN DE CONDUCTAS INADECUADAS 

 

2.2.5.2.1. PROCEDIMIENTO VERBAL EN LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS 

INADECUADAS 

 

1. La corrección de conductas inadecuadas se realizará de forma inmediata y verbal. 

 

2. No obstante, no se podrá aplicar lo previsto en el punto 1m del apartado 2.2.3.2.3. si 

no ha quedado constancia escrita de la conducta inadecuada y medidas correctoras 

aplicadas, así como de su comunicación a los padres, madres o representantes legales de 

los alumnos y alumnas. 

 

3. En todos los casos la documentación escrita o informatizada relativa a las conductas 

inadecuadas y a su corrección será destruida al finalizar cada curso académico. 
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2.2.5.3. PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA LA CORRECCIÓN DE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y DE CONDUCTAS QUE PERJUDIQUEN 

GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 

 

 

2.2.5.3.1. UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

1. Podrá utilizarse el procedimiento ordinario, cuando sean notorios tanto los hechos 

constitutivos de la conducta que deba ser corregida como la autoría de los mismos. 

 

2. Este procedimiento se iniciará de oficio y se realizará por escrito y comprenderá, al 

menos, el acto de inicio, la audiencia del alumno o alumna y, la de sus padres, madres o 

representantes legales, y la resolución que le ponga fin. 

 

 

2.2.5.3.2. CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTO DE INICIO 

 

1. El acto de inicio deberá incluir: 

 

a) Descripción de la conducta que se reprocha. 

b) Su inclusión en alguna de las conductas descritas como contrarias o gravemente 

perjudiciales a la convivencia en el centro. 

c) Medidas que podrían ser de aplicación, entre las que se señalan en el Decreto de 

derechos y deberes de los alumnos, dada la naturaleza de la conducta que se 

reprocha. 

d) Órgano competente para decidir la aplicación de la medida correspondiente y la 

norma que le atribuye dicha facultad. 

 

2. Igualmente incluirá los supuestos de suspensión por conciliación o reparación previsto 

en el Decreto de derechos y deberes de los alumnos. 

 

 

2.2.5.3.3. NOTIFICACIÓN DEL ACTO DE INICIO Y CITACIÓN PARA LA 

AUDIENCIA PREVIA 

 

1. El acto de inicio se notificará en todos los casos al alumno o alumna responsable de la 

conducta que se reprocha, así como a los padres, madres o representantes legales de los 

mismos. 

 

2. A la notificación del acto de inicio se adjuntará la citación para la audiencia previa del 

alumno o alumna y en su caso, para la audiencia de sus padres, madres o representantes 

legales, con indicación de día y hora. 
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2.2.5.3.4. MEDIDAS PROVISIONALES 

 

1. El director o directora, tratándose de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, cuando según su criterio sea necesario, atendiendo a la gravedad del 

perjuicio causado a dicha convivencia, podrá adoptar medidas provisionales para 

garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro incluyendo entre ellas la 

suspensión temporal del derecho de asistencia a alguna o a todas las clases o el cambio 

provisional de grupo. 

 

2. Las medidas provisionales podrán mantenerse hasta la finalización del procedimiento, 

sin que puedan ser más gravosas que las medidas correctoras a aplicar. En todo caso, el 

tiempo que el alumno o alumna esté privado del derecho de asistencia al centro o a la 

clase, le será computado íntegramente a efectos del cumplimiento de la medida 

correctora aplicada. 

 

3. Las medidas provisionales adoptadas serán notificadas a los alumnos o alumnas 

interesadas y a sus padres, madres o representantes legales. 

 

 

2.2.5.3.5. TRÁMITE DE AUDIENCIA 

 

1. El Trámite de audiencia tiene por objeto garantizar el derecho del alumno o alumna a 

ser oído y defenderse dándole la oportunidad de hacer todas las alegaciones que estime 

convenientes al contenido del acto de iniciación, así como a toda la información en que 

haya de basarse la decisión del centro. 

 

2. La audiencia del alumno o alumna será obligatoria en todos los casos, sea cual sea su 

edad y la medida que haya de adoptarse. Los alumnos tienen derecho a estar 

acompañados durante el Trámite de audiencia por sus padres, madres o representantes 

legales, que podrán formular sus alegaciones, si lo desean, con posterioridad a las del 

alumno. 

 

3. Deberá darse obligatoriamente audiencia de los padres, madres o representantes 

legales de alumnos o alumnas, sólo en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando la conducta que se reprocha a dichos alumnos o alumnas es gravemente 

perjudicial para la convivencia en el centro. 

b) Cuando se trate de medidas contrarias a la convivencia, en el caso de que entre las 

medidas que se notifican como de posible aplicación se cuente alguna de las 

comprendidas en los apartados 1g), 1h) y 1i) del apartado 2.2.3.3.2. 

 

4. El Trámite de audiencia deberá tener lugar el día lectivo siguiente a aquel en que se 

notificó el acto de inicio cuando no sea preceptivo la audiencia de los padres, madres o 

representantes legales y, en caso contrario, en un plazo máximo de tres días. La falta de 

comparecencia al Trámite de audiencia no impedirá la continuación del procedimiento. 

 

5. Deberá quedar constancia escrita de las alegaciones presentadas. 
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2.2.5.3.6. DECISIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA A APLICAR 

 

1. El director o directora deberá notificar la decisión mediante escrito motivado, en el 

que deberán constar como datos de hecho o fundamentos de derecho todos los 

extremos que hayan de ser tenidos en cuenta, en caso de reclamación o recurso, por el 

órgano competente para resolver. Figurarán al menos: 

 

a) La manera en que con carácter general se haya dado a conocer a los alumnos, y a 

sus padres, madres o representantes legales, qué comportamientos constituyen 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro. 

b) La descripción de los hechos constitutivos de la conducta contraria a la convivencia 

o que perjudican gravemente la convivencia. 

c) La constancia de que se ha comunicado claramente al alumno el comportamiento que 

se le reprocha, explicándole cómo ese comportamiento se incluye en la tipificación de 

la conducta que se trata de corregir. 

d) Las alegaciones o manifestaciones que el alumno ha formulado reconociendo, 

negando, matizando, o explicando los motivos de su actuación, y en su caso las que 

hayan formulado los padres, madres o representantes legales, así como las 

declaraciones de los posibles testigos. 

e) La existencia o no existencia, a juicio del director o directora, de circunstancias 

que puedan agravar, atenuar o incluso exculpar la conducta del alumno. 

f) La medida o medidas correctoras que se imponen, que deberán limitarse a las 

anunciadas como posibles en la notificación del acto de inicio. 

g) El momento en que deben empezar a aplicarse, que no será antes de terminar el 

plazo para reclamar ante el Consejo Escolar. 

h) El plazo en que puede interponer la mencionada reclamación ante el Consejo 

Escolar. 

 

2. La decisión del director o directora deberá producirse antes de acabar el día lectivo 

siguiente a aquél en que tenga lugar el Trámite de audiencia, y deberá ser notificada al 

alumno o alumna y, a sus padres, madres o representantes legales. 

 

3. El director o directora dará traslado de la decisión adoptada al Consejo Escolar y al 

claustro de profesores del centro para su conocimiento. 

 

 

2.2.5.3.7. NOTIFICACIÓN A LA CORRESPONDIENTE DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y, EN SU CASO, A LOS SERVICIOS SOCIALES 

CORRESPONDIENTES 

 

1. En todos los casos en que la medida correctora aplicada corresponda a una conducta 

que perjudique gravemente la convivencia se remitirá copia al correspondiente delegado 

o delegada territorial de Educación. Igualmente se remitirá copia en aquellos casos en 

que, tratándose de conducta contraria a la convivencia, la medida aplicada implique la 
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suspensión temporal del derecho de asistencia al centro o de la utilización del servicio 

de comedor. 

 

2. En los mismos casos, cuando se trate de alumnos o alumnas procedentes de familias 

que se encuentren asistidos por servicios sociales de la Diputación Foral o el 

Ayuntamiento, se deberá notificar la medida aplicada a dichos servicios, para su 

conocimiento y posible seguimiento. 

 

3. Todas las notificaciones que se produzcan en cumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo quedan amparadas por el principio de confidencialidad y por el deber de reserva. 

 

 

2.2.5.3.8. RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO ESCOLAR 

 

El Consejo Escolar, a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumno o alumna, podrá revisar la decisión adoptada por el director o directora, y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 

 

2.2.5.3.9. DECISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

1. El Consejo Escolar a la vista del escrito motivado mediante el que se decide la medida 

a aplicar y de las alegaciones contenidas en la reclamación de los padres, madres o 

representantes legales del alumno o alumna, confirmará dicha medida, si entiende que se 

ajusta a lo previsto en el presente Decreto o, en caso contrario, acordará su revisión. 

 

2. El Consejo Escolar podrá delegar el ejercicio de sus competencias, mediante acuerdo 

aprobado por mayoría absoluta de sus miembros, en una de las comisiones delegadas que 

el centro tenga establecidas en su ROF o en una comisión constituida al efecto. En todo 

caso, para ejercer las funciones relacionadas con la aplicación del Decreto de derechos y 

deberes de los alumnos, deberán respetarse las proporciones de padres y madres y 

profesorado establecidas legalmente para el Consejo Escolar, pudiendo establecerse a 

este fin el sistema de voto ponderado. 

 

3. La decisión del Consejo Escolar deberá producirse en un plazo máximo de tres días. 

 

 

2.2.5.3.10.  NOTIFICACIÓN 

 

1. La notificación del acuerdo del Consejo Escolar al alumno o, en su caso, a sus padres, 

madres o representantes legales incluirá el contenido íntegro de dicho acuerdo, en el que 

se motivará la decisión adoptada tanto si se confirma como si se revisa la decisión 

anterior del director o la directora y se indicará el plazo en el que se podrá interponer 

reclamación ante el delegado o delegada territorial de Educación.  
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2. El acuerdo del Consejo Escolar será notificado al delegado o delegada territorial y a 

los servicios sociales correspondientes en los supuestos contemplados en el apartado 

2.2.5.3.7. 

 

 

 

2.2.5.4. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LA CORRECCIÓN DE 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y DE CONDUCTAS QUE 

PERJUDIQUEN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 

 

 

2.2.5.4.1. CASOS EN QUE DEBE USARSE EL PROCEDIMIENTO 

EXTRAORDINARIO 

 

Deberá utilizarse el procedimiento extraordinario en los siguientes supuestos:  

 

a) Cuando los hechos constitutivos de la conducta que debe ser corregida o bien la 

autoría de los mismos sean conocidos únicamente a través de denuncia del perjudicado 

o de terceras personas, o cuando por cualquier otra razón no sean notorios. 

b) En los supuestos a que se refiere el apartado 2.2.3.3.4. 

c) Cuando el director o directora, a la vista de las circunstancias concurrentes en el 

caso, estime que el procedimiento extraordinario resulta más conveniente para 

adoptar la medida correctora adecuada. 

 

2.2.5.4.2. PLAZOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO 

 

El director o directora deberá iniciar el procedimiento, que deberá ser también por 

escrito, en un plazo máximo de tres días a partir de aquel en que se tuvo conocimiento de 

los hechos que pudieran constituir conducta contraria a la convivencia en el centro o 

conducta que perjudique gravemente dicha convivencia. 

 

 

2.2.5.4.3. CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTO DE INICIO 

 

1. El acto de inicio deberá incluir: 

 

a) La descripción de la conducta que se reprocha, la indicación de su posible inclusión 

en alguna de las conductas descritas como contrarias o gravemente perjudiciales a la 

convivencia en el centro y la posibilidad de tener que aplicar medidas correctoras. 

b) El nombramiento del instructor. 

c) La posibilidad, en su caso, de suspender el procedimiento mediante la utilización de 

las vías alternativas recogidas en el apartado 2.2.4. del presente documento. 

 

2. Nombramiento de un instructor: 

 

a) El director o directora procederá al nombramiento de un instructor entre el 

profesorado del centro. 
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b) El profesor nombrado deberá aceptar el nombramiento, salvo que concurra alguna 

de las causas reglamentarias de abstención, en cuyo caso deberá abstenerse. 

c) Si el instructor, dentro del plazo de un día a partir de su nombramiento presentara 

un escrito de abstención, el director o directora, estudiadas las razones alegadas, 

nombrará un nuevo instructor en caso de estimar fundadas dichas razones. En caso 

contrario confirmará el nombramiento inicial. 

 

 

2.2.5.4.4. NOTIFICACIÓN DEL ACTO DE INICIO Y DE LAS POSIBLES 

MEDIDAS PROVISIONALES 

 

1. El acto de inicio se notificará, en todos los casos, al alumno o alumna responsable de la 

conducta que se reprocha, así como a los padres, madres o representantes legales de los 

alumnos. 

 

2. En caso de que el director o directora adoptará medidas provisionales, en las mismas 

condiciones señaladas en el apartado 2.2.5.3.4. para el procedimiento ordinario, las 

notificará igualmente al alumno, y, a su padre, madre o representante legal. 

 

 

2.2.5.4.5. POSIBILIDAD DE RECUSACIÓN DEL INSTRUCTOR 

 

1. Los padres, madres o representantes legales podrán recusar al instructor si concurre 

alguna de las causas reglamentarias de recusación. 

 

2. Si se produjera esta incidencia y los motivos de la recusación fueran aceptados por el 

instructor se procederá a un nuevo nombramiento. En caso de que el instructor no 

aceptara los motivos de la recusación, el director o directora, estudiadas las razones 

alegadas por ambas partes, previos los informes y asesoramientos que estime oportunos 

resolverá en un plazo de tres días. 

 

3. La resolución del director o directora será notificada, al padre, madre o 

representantes legales. 

 

 

 

 

2.2.5.4.6. ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR 

 

El instructor realizará de oficio los actos de instrucción que estime necesarios para el 

conocimiento y comprobación de los hechos constitutivos de la conducta que se reprocha 

al alumno interesado. Asimismo, deberá tener en cuenta las alegaciones que pudiera 

aducir y los documentos u otros elementos de juicio que pudiera aportar el alumno antes 

del Trámite de audiencia. 

 

 

2.2.5.4.7. NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO FISCAL 
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1. Si el instructor estima que la conducta o hechos imputados pueden ser constitutivos 

de delito o falta penal deberá ponerlo en conocimiento del director o directora para su 

traslado al Ministerio Fiscal y a la Inspección de Educación, si procede. 

 

2. Deberán comunicar además, en su caso, a los efectos previstos por los artículos 18 y 

19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor las 

siguientes circunstancias: 

 

a) El hecho de que están siendo objeto de corrección en el ámbito educativo. 

b) El hecho de haberse producido conciliación. 

c) El hecho de haberse producido reparación o la existencia de compromiso para ello. 

 

3. El director o directora enviará al correspondiente delegado o delegada territorial de 

Educación copia de la notificación al Ministerio Fiscal. 

 

 

2.2.5.4.8. CITACIÓN PARA EL TRÁMITE DE AUDIENCIA 

 

1. El instructor citará al alumno o alumna para la realización del Trámite de audiencia, 

notificándolo a su padre, madre o representantes legales, con indicación del día y la hora. 

En los casos señalados en el apartado 3 del punto 2.2.5.3.5., citará también con carácter 

obligatorio a su padre, madre o representantes legales. 

 

2. Acompañará a la citación un escrito que incluirá: 

 

a) La descripción de la conducta que se reprocha. 

b) Su coincidencia con alguna de las conductas descritas como contrarias o 

gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro. 

c) Medidas correctoras, de entre las que figuran en este ROF, que podrían ser de 

aplicación dada la naturaleza de la conducta que se reprocha. 

d) Órgano competente para decidir la aplicación de la medida correspondiente y la 

norma que le atribuye dicha facultad. 

e) La posibilidad de proponer medios de prueba en contrario. 

 

 

 

2.2.5.4.9. TRÁMITE DE AUDIENCIA 

 

1. Para el Trámite de audiencia será de aplicación lo señalado en el apartado 2.2.5.3.5.  

para el procedimiento ordinario. 

 

2. Además, deberá darse vista al alumno o alumna y a su padre, madre o representantes 

legales, de toda la documentación que consta en el procedimiento, siempre respetando 

las cautelas de reserva que establece la legislación vigente, a fin de que puedan alegar 

cuanto consideren conveniente y proponer los medios de prueba que consideren 

oportunos. 
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2.2.5.4.10. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1. Finalizado el Trámite de audiencia, el instructor valorará las pruebas de los hechos 

previamente existentes, y las que hayan podido aportar el alumno o sus padres, madres o 

representantes legales, así como las alegaciones que hayan presentado; realizará todas 

aquellas actuaciones que estime oportunas para el esclarecimiento y valoración de los 

hechos y una vez que llegue a una conclusión sobre los mismos redactará por escrito una 

propuesta de resolución. 

 

2. Redactada la propuesta, se informará de ella al alumno en una nueva comparecencia 

convocada con los mismos plazos y en las mismas condiciones establecidas para el 

Trámite de audiencia, se recogerán las nuevas alegaciones en caso de que las haya, y se 

elevará, sin cambios, junto con las nuevas alegaciones recogidas, al director o directora. 

 

 

2.2.5.4.11. PLAZOS PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

EXTRAORDINARIO 

 

1. El procedimiento extraordinario deberá concluirse en el plazo máximo de quince días, a 

contar desde la fecha de la notificación de su iniciación al interesado y, en su caso, a sus 

padres, madres o representantes legales. 

 

2. Al plazo señalado se añadirán los días transcurridos en la resolución de incidencias de 

abstención o recusación así como los perdidos en retrasos innecesarios provocados por el 

alumno o por sus padres, madres o representantes legales. 

 

3. El director o directora podrá ampliar el plazo hasta un máximo de diez días más en 

caso de que así lo aconsejara la complejidad de los actos de instrucción u otra 

circunstancia que merezca análoga consideración. 

 

4. Superada esta ampliación del plazo sin propuesta de resolución se considerará 

caducado el procedimiento, siempre que no sea debido a retrasos provocados por el 

interesado o, en su caso, por sus padres, madres o representantes legales. Esta 

caducidad no obsta a la obligación de notificar al Ministerio Fiscal los hechos u omisiones 

que pudieran ser constitutivos de delito o falta en el ámbito penal mientras no se haya 

producido la prescripción en dicho ámbito. 

 

 

2.2.5.4.12. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIÓN 

 

1. La resolución, que en todo caso deberá ser motivada, deberá contener los hechos que 

se le imputan al alumno, los fundamentos en que se basa la imposición de la medida o de 

las medidas correctoras, las circunstancias modificadoras de la responsabilidad en su 

caso, el contenido de las medidas así como el momento en que han de comenzar a 

aplicarse, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y el plazo de interposición. 
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2. La resolución se notificará a los padres, madres o representantes legales. 

 

3. Esta resolución se pondrá en conocimiento del Consejo Escolar y del claustro de 

profesores de la manera que el director o directora considere oportuno. 

 

4. En los supuestos señalados en el apartado 2.2.5.3.7. se dará traslado de la misma al 

Delegado Territorial de Educación y, en su caso, a los servicios sociales 

correspondientes. 

 

 

2.3. NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES/MADRES 
 

2.3.1. DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES 

 

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación conforme a los fines establecidos 

por la legislación vigente. 

 

2. A crear y pertenecer a Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas. 

 

3. A entrevistarse con los profesores y en especial con el profesor-tutor de sus hijos o 

tutelados para tratar sobre la educación y formación de los mismos. 

 

4. Elegir y ser elegidos como representantes de los padres y madres en los Órganos 

Colegiados que así lo requieran. 

 

5. Formular razonable y correctamente las peticiones o quejas que crean oportunas, en 

orden a la educación de sus hijos, siguiendo el cauce apropiado: Profesor – Tutor – 

Dirección – Inspección. 

 

6. Utilizar las instalaciones del centro para llevar a cabo actividades extraescolares, 

siempre que sean aprobadas por el Consejo Escolar del centro y no interfieran en la 

labor educativa del mismo. 

 

 

2.3.2. DEBERES DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES 

 

1. Educar y formar a sus hijos o tutelados es un deber fundamental de los padres o 

tutores. 

 

2. Participar y colaborar en las labores de educación del centro. 

 

3. Responder a cuantas citaciones sean requeridos por los profesores, tutores o la 

Dirección del centro. 

 

4. Evitar toda crítica destructiva, delante de sus hijos. 
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5. Estimular a sus hijos en sus estudios. 

 

6. Suministrar a sus hijos el material que necesiten para sus actividades escolares y 

extraescolares, o aportar el dinero necesario, si el centro lo requiere, para la compra de 

dicho material. 

 

7. Colaborar con el estamento pedagógico en inculcar a sus hijos o hijas el respeto y la 

correcta utilización del material, mobiliario e instalaciones del centro. 

 

8. Inculcar a sus hijos o hijas el respeto a todas las personas que integran el centro. 

 

9. Enviar a sus hijos o hijas correctamente aseados y justificar por escrito toda falta de 

asistencia o puntualidad de los mismos. 

 

10. Respetar las horas y lugares de visitas, sin que se acceda a los módulos escolares 

durante las horas lectivas, salvo en caso de necesidad. 

 

11. Acudir puntualmente al finalizar el horario lectivo para atender a sus hijos o hijas, ya 

que a partir de ese momento ellos son los únicos y exclusivos responsables de la 

presencia de los mismos en el recinto escolar. En caso de incumplimiento se tomarán las 

medidas oportunas. 

 

12. Facilitar al centro uno o varios números de teléfono, operativos durante el horario 

escolar, donde puedan ser localizados ante cualquier eventualidad. 

 

13. Respetar el presente Reglamento en lo que les concierne. 

 

14. En el caso de padres y madres separados o divorciados o parejas de hecho que hayan 

finalizado su convivencia se seguirán las instrucciones del director de Centros Escolares 

de 18 de octubre de 2011: 

 

a) En los casos de padres y madres separados o divorciados, o de parejas de hecho 

que hayan puesto fin a su convivencia, cuando uno de ellos solicite una matriculación 

por primera vez o un cambio de centro, el director o directora del centro procederá, 

en cuanto a la exigencia o no de la conformidad del otro cónyuge, del modo que se 

haya dispuesto en la sentencia o en el auto de medidas provisionales sobre el ejercicio 

de la patria potestad en materia educativa, cuya parte dispositiva tendrá que ser 

aportada con la solicitud. 

 

Dicho documento será devuelto de inmediato al solicitante, sin dejar de él otra 

constancia en el expediente que una nota del secretario o secretaria del centro 

que indique lo dispuesto acerca de las decisiones educativas. 

 

b) Si no se hubiere dispuesto acerca de las decisiones en la esfera educativa, remitirá 

siempre copia de la solicitud al otro progenitor, tenga o no atribuida la guarda y 
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custodia compartida del alumno o alumna, salvo que conste que haya sido privado 

expresamente de la patria potestad. 

 

La información se remitirá mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a 

la dirección postal de dicho progenitor, que será recabada del solicitante en el 

momento de presentación de la solicitud como requisito para su tramitación cuando no 

obre en poder del centro. 

 

En ella se incluirá la indicación de que la solicitud será cursada si en el plazo de 10 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la información, el 

progenitor destinatario de ella no presentare documento oponiéndose al cambio de 

centro. De hacerlo así, se notificará de inmediato al solicitante que su solicitud será 

tramitada previa comunicación de la decisión judicial que lo autorice. 

 

c) El padre o la madre separado o divorciado que no tenga asignada la guarda y 

custodia de sus hijos o hijas, podrá ejercer su derecho a recibir información sobre el 

proceso de evaluación de los mismos, siempre que no haya sido privado expresamente 

de la patria potestad, solicitándolo del centro educativo mediante escrito, dirigido al 

director o directora, en el que informarán de la dirección a la que deban enviarle las 

distintas convocatorias e informaciones. 

 

Se aportará la parte dispositiva de la sentencia o auto de medidas provisionales para 

tomar nota de lo que dispongan sobre el ejercicio de la patria potestad en materia 

educativa, que les serán devueltos de inmediato sin dejar copia en el expediente. 

 

d) Una vez recibida la solicitud de información sobre el proceso de evaluación, el 

centro lo comunicará al otro progenitor mediante correo certificado con acuse de 

recibo, con aportación de la nota en que se haya resumido el régimen de ejercicio de 

los aspectos educativos de la patria potestad, para contrastar si se corresponde con 

el que rija en ese momento las relaciones familiares, ante la posibilidad de que haya 

sido modificado judicialmente. 

 

e) Comunicada la solicitud de información al otro progenitor, si en el plazo de diez 

días hábiles a contar desde el siguiente al de su recepción no acreditare ante el 

Centro que el régimen de tenencia o de ejercicio de la patria potestad haya sido 

modificado de modo que haga inviable acceder a la solicitud, procederá 

automáticamente a hacer llegar simultáneamente al progenitor solicitante cuantas 

informaciones documentales entregue a la persona que tenga la guardia y custodia del 

alumno o alumna. Asimismo, el profesor tutor y los profesores podrán facilitarle la 

información verbal que estimen oportuna. 

 

f) La situación así definida se prolongará automáticamente en el tiempo, salvo que se 

acredite una variación del régimen de la patria potestad en el sentido indicado. 

 

Procedimiento de administración de la información sobre el rendimiento escolar en el 

caso de padres y madres separados o divorciados o parejas de hecho que hayan 

finalizado su convivencia: 
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a) El centro asume el compromiso de informar tanto al padre como a la madre: 

 

 _ Informes de evaluación escritos: se enviará una copia a cada uno. Al padre o 

madre que no tenga asignada la guarda y custodia legal de su hijo se le mandará, 

si lo ha solicitado por escrito, mediante carta certificada con acuse de recibo o 

por el medio convenido. 

 

 _ Convocatoria a entrevistas o reuniones: se intentará que ambos progenitores 

asistan a la misma reunión, si no es posible se realizarán por separado. 

 

b) La información que surge diariamente en el ámbito escolar (comentarios, 

incidentes, mensajes, etc.) se le dará a la persona que habitualmente atiende al niño. 

En caso de gravedad serán informados los dos progenitores. 

 

c) Las autorizaciones para salidas... en el ámbito escolar serán firmados por el padre y 

la madre que tengan la patria potestad. 

 

d) Cuando el niño se pone enfermo, se produce un accidente en el centro, o cualquier 

otra circunstancia que obligue a ponerse en comunicación con la familia cuanto antes, 

se llamará en primer lugar a la persona con la que vive el niño. 

Cuando eso no sea posible, el padre o madre que conviva con el niño indicará en el 

centro la persona a quien haya que avisar y su dirección. Si eso tampoco se puede 

conseguir, se informará al otro padre-madre. 

 

e) En caso de desajustes en la interpretación de las sentencias, el centro pedirá la 

intervención de la Inspección o de la Asesoría Jurídica de la Delegación de Educación 

para determinar cómo debe actuar. 

 

f) Salvo en aquellos casos en que una resolución judicial atribuya a uno solo de los 

cónyuges la patria potestad o reparta de alguna manera entre ambos las funciones 

inherentes a la misma, las intervenciones en los procedimientos regulados en el 

apartado “Conductas inadecuadas, contrarias y gravemente perjudiciales a la 

convivencia y su corrección” que aparecen en el presente ROF, podrán ser realizadas 

por los dos conjuntamente o por uno cualquiera de ellos, presumiéndose la 

conformidad del otro de acuerdo con lo previsto por el artículo 156 del Código Civil. 

 

 

 

 

2.4. NORMAS RELATIVAS AL PERSONAL NO DOCENTE 
 

2.4.1. DERECHOS DEL PERSONAL NO DOCENTE 

 

Tendrán derecho a ser respetados y obedecidos por los alumnos y alumnas cuando se les 

exige orden y disciplina de acuerdo con las bases establecidas en el presente 
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Reglamento, así como al respeto y consideración de profesores y padres y madres de 

alumnos y alumnas. 

 

 

2.4.2. DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE 

 

Cada uno, los propios de su cargo y función, adecuándolos a las necesidades del centro. 

 

En cuanto al personal de conserjería y limpieza: 

 

- Atención y vigilancia de los accesos al centro. 

- Comunicar a la Dirección cualquier incidencia ocurrida en horas no lectivas. 

- Atención y vigilancia del buen uso de los edificios. 

- Toda aquella tarea que le encomiende la Dirección del centro, tanto de limpieza, 

vigilancia y mantenimiento, como de conserjería. 

- Mantener el debido respeto a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 

2.5. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 

2.5.1. EN LO RELATIVO A LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 

1. El horario de entrada y salida de las clases será el establecido a principio de curso. 

 

2. La entrada y salida de las clases se debe hacer por el acceso señalado a cada una de 

ellas y limitando el ruido de forma que no se moleste a los demás grupos. Los/as 

alumnos/as de 1º, 2º y 3º entrarán por la puerta delantera y subirán y bajarán por las 

escaleras de la izquierda. Los/as alumnos/as de 4º, 5º y 6º lo harán por la puerta trasera 

y utilizarán las escaleras de la derecha. 

 

3. Se ha de exigir a todos puntualidad al comienzo y al final de las clases. Es obligación 

de las familias recoger puntualmente a sus hijos e hijas a la salida de las clases, sobre 

todo, si el alumnado es de Educación Infantil o primeros cursos de Educación Primaria. 

 

4. Realizada su entrada en clase, el alumnado no podrá salir de ella, ni del recinto escolar 

sin la debida autorización del tutor o la tutora o profesor que les atiende. 

 

5. El tutor o la tutora deberá tener siempre conocimiento de toda salida justificada, de 

clase y del centro, efectuada por cualquiera de sus alumnos o alumnas. Los padres u otro 

adulto autorizado deberán venir a recoger a su hijo siempre que deba salir en horario 

escolar.  

 

6. Se evitará, en la medida de lo posible, el acceso de vehículos al recinto escolar. En 

caso de necesidad el tránsito se realizará con la mayor precaución. 
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7. En los pasillos los balones se llevarán siempre en la mano o metidos en una bolsa y no 

se hará uso de ellos. 

 

8. Con el objetivo de mejorar la seguridad en el uso de las instalaciones escolares, no se 

podrán utilizar bicicletas, patinetes y vehículos similares dentro del recinto 

escolar.  

 

9. En los porches de entrada no se podrán utilizar balones. 

 

 

2.5.2. EN LO RELATIVO A RETRASOS Y AUSENCIAS 

 

1. Cada retaso o ausencia deberá ser debidamente justificada ante el tutor o la tutora. 

 

 

2.5.3. EN LO RELATIVO AL COMPORTAMIENTO EN CLASE Y TRABAJO 

ESCOLAR 

 

1. Como norma general, no se deberá comer en clase, salvo en las actividades 

programadas. 

 

2. Mantener un comportamiento correcto para evitar molestias e interrumpir el trabajo 

de los compañeros de su clase o de otras, evitando gritos, alborotos, juegos violentos, 

etc. 

 

3. Respetar a los compañeros, profesores y personal del centro, evitando peleas, insultos 

y cuantas situaciones puedan molestar o herir a otras personas. 

 

4. Cuando una persona habla en clase, los demás deben escuchar. Si se desea hablar, se 

pide la palabra, para evitar interrumpir las clases hablando todos a la vez, y respetar el 

turno de palabra. 

 

5. Evitarán tirar papeles, tizas u otros objetos que puedan ensuciar las clases o el 

centro, debiendo hacer uso de las papeleras. 

 

6. Deberán cuidar el material escolar, material informático, mesas, sillas, laboratorio, 

biblioteca, talleres y otros materiales de uso común y personal evitando romperlo o 

maltratarlo. 

 

 

2.5.4. OTRAS NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA 

 

1. Como principio general, el alumnado está obligado a respetar todas las instalaciones 

del centro, así como el material disponible en cada zona evitando su deterioro y mal uso. 
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2. El alumnado deberá respetar las normas generales de higiene y aseo personal cuidando 

adecuadamente de su cuerpo. 

 

3. Se debe potenciar, tanto en clase como en el patio, la limpieza general utilizando las 

papeleras, manteniendo limpias las mesas y paredes, cuidando y ordenando aulas, pasillos 

y WC. 

 

 

 

2.6. NORMAS SOBRE EL PROGRAMA DE GESTIÓN SOLIDARIA 

DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 
 
1. Son objeto del Programa: 

 

- El material curricular impreso, reutilizable, destinado a ser utilizado de forma 

individual por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 

metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos 

por la normativa educativa y vigente para el área o materia y el ciclo o curso de que se 

trate en cada caso (libros de texto). 

 

- El material curricular elaborado para ser utilizado por el alumnado de forma 

individual y con el límite temporal del curso escolar y que, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, contribuye a 

desarrollar los contenidos curriculares (cuadernos de trabajo). 

 

2. Destinatarios: alumnado de Educación Primaria. 

 

3. Periodo de utilización: 

 

- En 1er ciclo: Se repone cada año todo el material. 

- En 2º y 3er ciclos: un mínimo de 4 cursos, los libros de texto y 1 curso, los 

cuadernos de trabajo). 

 

4. Participación en el Programa: 

 

- Es obligatoria, aunque existe la posibilidad de renunciar expresamente. En este 

caso, el representante legal del alumno que no desee participar en un determinado 

curso en el Programa lo comunicará al centro docente entregando en el plazo 

establecido el modelo de renuncia correspondiente. El centro remitirá a la Dirección 

de centros escolares los escritos de renuncia. 

 

- El material (libros de texto y cuadernos) es propiedad del Departamento de 

Educación y el alumno beneficiario lo recibe en régimen de préstamo para su uso 
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durante el curso escolar. Es obligatoria la devolución de los libros reutilizables al 

finalizar el curso o si se produce un cambio de centro. 

 

5. Entrega de los libros de texto: 

 

- La entrega del material se realizará, excepto en casos de fuerza mayor, el primer 

día lectivo de septiembre. El alumnado incorporado con el curso ya iniciado lo recibirá 

cuanto antes, según las existencias habidas en el centro o en la librería. 

 

- No se entregará el material si el alumno no ha pagado la aportación establecida por 

el Departamento de Educación. En condiciones excepcionales la Dirección del centro 

podrá autorizar un aplazamiento del pago a la familia que acreditase la necesidad. 

 

- No se entregará el material al alumnado que no haya repuesto en la forma 

establecida los libros deteriorados por él durante el curso anterior. 

 

- Los alumnos repetidores recibirán los mismos libros que usaron en el curso anterior. 

 

6. Recogida de los libros de texto: 

 

- En la última semana lectiva del curso los tutores recogerán los libros reutilizables 

del Programa. Dichos libros quedarán a disposición de la Comisión de Libros de Texto 

y del Claustro para la valoración de su estado. 

 

7. Normas de utilización y conservación: 

 

- Al participar en el Programa las familias se comprometen al cuidado y buen uso del 

material entregado. 

 

- Los libros y cuadernos serán forrados por las familias con plástico transparente, no 

autoadhesivo, al comienzo del curso y se devolverán sin el forro al final del curso. En 

el exterior de la portada se pegará una etiqueta con el nombre del alumno o alumna y 

el curso. 

 

- Está terminantemente prohibido escribir o subrayar en los libros. Igualmente no se 

entenderá como un uso razonable de estos materiales: la presencia de manchas de 

cualquier tipo, la suciedad distinta a la propia del normal uso y la presencia de páginas 

rotas, arrugadas y/o deterioradas. 

 

- Los padres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos 

o hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido. 

 

- Los tutores revisarán de manera frecuente y periódica el estado de conservación de 

los materiales del Programa, facilitando así el control que de los mismos habrá de 

realizar la Comisión de Libros de Texto al finalizar el curso. 
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- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío del material supondrá 

la obligación de reponerlo por parte de los representantes legales del alumnado. Ante 

la imposibilidad de adquirir un ejemplar de características similares se restituirá uno 

nuevo o el importe económico correspondiente. 

 

- En el caso de que los representantes legales del alumno o alumna manifiesten su 

disconformidad con la reposición del material requerido, elevarán una reclamación por 

escrito al Consejo Escolar para que resuelva lo que proceda. 

 

 

 

2.7. NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

 

2.7. Normas sobre los dispositivos electrónicos 

 
2.7.1 Alumnado 

 
 Se prohíben los dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, relojes 

inteligentes…) en las zonas del centro, en el comedor y en las actividades 

externas organizadas por el centro, incluidas las Actividades Extraescolares y 

Bidelaguna.  

 El centro no se responsabilizará de las roturas o desapariciones de los 

dispositivos electrónicos.  

 Por todo ello si se incumple la norma, se establecen las siguientes medidas: 
 

o En el caso de que un/a alumno/a traiga un dispositivo electrónico y lo vea o 

lo escuche el/la profesor/a o el/la responsable en ese momento, éste o 

esta última cogerá el dispositivo electrónico y lo dejará en Dirección. 

Dicho hecho será una conducta inadecuada. 

 
o La dirección informará a la familia. 

 
 

o Este dispositivo electrónico será devuelto a partir del siguiente día 

escolar. Si es viernes, el lunes. 

 

 
o Deberán venir a buscarlo los padres/madres o tutores legales. 

 

 
o La segunda vez que al alumno/a se le retire algún dispositivo electrónico, 

dicho hecho será considerado como una conducta contraria a la 

convivencia. 
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2.7.2. PROFESORADO 

 

El profesorado del centro debe evitar el uso del teléfono móvil durante las horas de 

clase. Solo en caso de urgencia hará uso del mismo durante breve espacio de tiempo, 

procurando interrumpir lo menos posible la atención al alumnado. 

 

 

 

2.8. NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES PORTÁTILES Y 

PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A 

INTERNET 
 

El alumnado del centro del tercer ciclo de Educación Primaria contará con ordenadores 

portátiles como herramienta de trabajo en su proceso de enseñanza – aprendizaje, 

siendo necesario hacer un correcto uso de los mismos y garantizar un acceso seguro a 

Internet, tal y como dispone el Decreto 25/2007, de 6 de junio. 

 

 

2.8.1. USO DE LOS ORDENADORES PORTÁTILES 

 

Los ordenadores portátiles se utilizarán en el centro de acuerdo a las siguientes normas: 

 

a) Se utilizarán durante las horas de clase y bajo la supervisión de un profesor o 

profesora responsable. 

 

b) Es necesario mantener un escrupuloso orden en las aulas mientras se utilizan los 

ordenadores, intentando no permanecer de pie o desplazarse por el aula para evitar 

posibles golpes o caídas de los equipos informáticos. 

 

c) No se permite almacenar en los discos duros de los ordenadores películas, música ni 

cualquier otro contenido personal de carácter no didáctico. 

 

d) Cada alumno o alumna creará una carpeta de almacenamiento de datos para cada una 

de las materias, donde guardará todos los archivos relacionados con la misma. 

 

e) Los ordenadores no podrán sacarse del aula. 

 

f) Los ordenadores son de uso personal por lo que no pueden ser prestados a otros 

alumnos o alumnas del centro, salvo autorización del profesorado responsable. 

 

g) Está prohibido el acceso a redes sociales en el centro. 
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El no cumplimiento de estas normas podrá suponer la retirada del ordenador por parte 

del profesor responsable. Procediéndose de igual manera que en el caso de los teléfonos 

móviles y de otros aparatos electrónicos. 

 

 

2.8.2. NORMAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET 

 

El acceso a Internet en el centro debe estar supervisado por el profesorado responsable 

en cada momento, evitando que los alumnos y alumnas hagan un uso libre de la red. Todas 

las actividades que se vayan a realizar con los ordenadores deben estar correctamente 

programadas y serán adecuadas a la edad y nivel del alumnado. 

 

 

2.9. NORMAS SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA  
 

a) En horario escolar: 

 

La biblioteca siempre está abierta. 

El profesorado con sus alumnos/as pueden utilizarla para lectura u otras actividades 

siguiendo un horario preestablecido. 

 

b) Fuera del horario escolar: 

 

-Un día a la semana de 16:30 a 18:00 horas la biblioteca está abierta para hacer 

préstamo de libros. 

 

Normas para el préstamo: 

 

-El tiempo máximo para tener un libro en préstamo es de quince días. Pasado ese tiempo, 

hay que devolver el libro o, renovar el préstamo otros quince días más. 

-Si un alumno/a pierde un libro comprará otro igual. 

 

 

2.10. NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
1. El curso se dividirá en tres trimestres. 

 

Al comienzo del curso, el tutor o tutora informará a las familias de los objetivos y 

contenidos básicos que van a ser objeto de enseñanza. 

. 

2. En lo referente a la evaluación, nos remitimos a la orden de 7 de julio de 2008. 

 

3. Los alumnos y sus padres, madres o tutores podrán reclamar la decisión del tutor o 

tutora en la evaluación global y la promoción al ciclo siguiente. Asimismo, tendrán 

derecho a conocer los criterios utilizados en la valoración de cualquier prueba o trabajo 

escrito y a reclamar la calificación asignada. 
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- El tutor o la tutora tendrá registros de observación, anotaciones sobre los trabajos 

escolares de los alumnos y sobre las pruebas realizadas a lo largo del ciclo así como 

las actas de la sesión de evaluación, para avalar su juicio y decisión. El alumno y sus 

padres podrán ver y revisar estos documentos y presentar las alegaciones que 

estimen oportunas. 

 

- Si no hubiera acuerdo con el tutor o tutora, podrán acudir al director o directora 

del centro que, con la ayuda del o la jefe de estudios y de otros profesores si fuera 

conveniente, analizará las alegaciones del alumno y sus padres, la documentación del 

profesor y sus razones, antes de emitir su decisión. 

 

- Si estuvieran disconformes con la decisión de la Dirección del centro, podrán 

reclamar ante la Inspección Técnica de Educación, quien tomará la decisión definitiva. 

 

- Si se produce, en cualquiera de las instancias, modificación de la decisión primera, 

se hará constar en acta y en el expediente académico del alumno. 

 

 

2.11. NORMAS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 

ALUMNADO 

 
1. Las actividades complementarias aprobadas en el Programa Anual correspondiente, 

dado que forman parte del desarrollo curricular, serán obligatorias. Se podrá eximir de 

participar en dichas actividades por razón de enfermedad o contraindicación médica o 

por razones de conciencia. Los padres presentarán al tutor las peticiones de exención de 

estas actividades justificando su petición. 
 

- Si la realización de alguna de estas actividades comporta un gasto que el centro no 

pueda costear, podrá pedirse al alumnado una cantidad económica con este fin 

específico.  

 

- Se solicitarán todas las subvenciones económicas que convoquen las instituciones 

públicas. 

 

 

2. Para poder programar una actividad complementaria de más de un día fuera del centro  

se tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 

 

- La actividad tiene que estar incluida en el Plan Anual de Centro habiendo sido 

aprobada con anterioridad por el claustro. 

 

- Para poder llevar a cabo la actividad deberá tomar parte en ella al menos el 80% de 

los alumnos de cada clase participante. 
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- Para que una clase pueda hacer esta actividad tiene que cumplir todos estos puntos 

sin condicionar al resto de las clases del mismo nivel para realizar dicha salida. 

 

- Acompañarán a los grupos sus tutores y un profesor más. La participación de todos 

será de forma voluntaria, intentando que su falta afecte lo menos posible a los demás 

grupos del centro. 

 

- El alumnado que no acuda a dicha actividad será recolocado en la clase del mismo 

nivel que no haya ido o en una de los cursos inmediatamente superior o inferior. 

 

 

2.12. NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

1. Se tendrán en cuenta las siguientes normas sobre seguridad e higiene: 

 

- El centro dispondrá de un botiquín debidamente equipado y en lugar accesible a las 

personas adultas. En el caso de que se produzca alguna herida, se tendrá cuidado de 

que nadie se manche con su sangre, tomando las precauciones adecuadas y se realizará 

la cura de urgencia con un apósito utilizando guantes desechables. Cuando se ensucien 

el suelo o los muebles con cualquier fluido corporal, se limpiará con desinfectante. 

 

- Para evitar que la escuela sea un foco de posibles infecciones, el alumnado no deberá 

acudir cuando padezca algún proceso infecto-contagioso o tenga fiebre. En caso de 

existir contagio por piojos se deberán seguir las orientaciones de Osakidetza al 

respecto. 

 

- En caso de que enfermaran en el centro, se avisará a los padres, madres o persona 

expresamente designada. 

 

- Si sucediera algún accidente y éste fuera grave se llamará al 112. Si fuera leve, y  

el/la alumno/a tuviera seguro escolar, se avisará al médico del seguro. En ambos casos 

se comunicará a los padres/madres por teléfono.  

 

- Como norma general, en el centro no se administran medicamentos. Como excepción, 

en casos muy determinados y si no se puede solucionar de otra manera, se deberá 

traer al director o directora un informe médico en el que figuren: el nombre del niño, 

el del medicamento, la dosis exacta y el momento en el que se debe administrar. El 

director o directora buscará un profesor voluntario para dar el medicamento. Los 

padres le darán permiso por escrito, descargándole explícitamente de todo tipo de 

responsabilidad en el cumplimiento de dichas tareas. 

 

- Si el alumno o alumna fuera alérgico a algún medicamento, alimento… o tuviera algún 

problema de salud se notificará por escrito al tutor o tutora. Estos datos se 

actualizarán cada curso escolar. 
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- Cuando se observe que los niños o niñas tienen piojos y, especialmente, cuando se 

comunique que se ha detectado el problema, los padres deberán seguir las siguientes 

orientaciones de Osakidetza: 

 

 _ Es recomendable revisar una vez por semana la cabeza de niñas y niños, no 

intercambiar gorros y cuidar que peines y cepillos estén limpios. 

 

 _ Los productos antiparasitarios (champús, colonias, lociones) sirven sólo cuando 

hay piojos o liendres; no sirven para evitar el contagio. 

 

 _ Si descubre piojos o liendres en el niño o la niña: 

 

o _ Aplique el producto antiparasitario siguiendo las instrucciones del 

prospecto. 

o _ Después, lave y enjuague la cabeza con agua y vinagre. 

o _ Elimine todas las liendres de la cabeza. Lo mejor es hacerlo a mano. 

o _ A los 8 días vuelva a revisar el cuero cabelludo y, si hay liendres, repita 

el tratamiento. 

o _ Conviene también revisar minuciosamente el cuero cabelludo del resto de 

la familia. 

o _ Es aconsejable avisar al profesor o profesora para que el resto de la 

clase extreme la vigilancia e higiene y, si es necesario, realice el 

tratamiento a la vez con productos antiparasitarios. 

 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL ROF 
 
1. Corresponde al Consejo Escolar la decisión para modificar el ROF, así como el 

procedimiento a seguir para dicha modificación. Tras su puesta en marcha durante un 

tiempo prudencial y/o analizadas sus indefiniciones o carencias, podrá modificarse dicho 

ROF a petición de: 

 

a) El pleno de cualquiera de los estamentos del Consejo Escolar. 

 

b) 1/3 de los miembros del Consejo Escolar. 

 

c) Cualquier miembro de la comunidad escolar previa presentación de un informe que 

justifique dicha petición, así como las propuestas que se desean hacer. 

 

3. La Comisión Permanente incluirá la petición en el orden del día de la siguiente 

reunión del Consejo Escolar y será éste quien admitirá o no a trámite de 

modificación, por mayoría simple, dicha petición. 
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ANEXO I 

 

REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 
 

 

1. CARACTERISTICAS DEL COMEDOR 

 
 

1.1.INSTALACIONES Y ESPACIOS 

 
Tenemos dos comedores: uno situado en el patio cubierto del edificio de Infantil  

y otro en la planta baja del edificio de Primaria.  

 

Los dos comedores disponen de  cocina, despensa, baños y lavabos. La cocina 

consta de frigorífico, lavavajillas, armario caliente y de todos los utensilios necesarios 

para el correcto funcionamiento. 

Tienen salida directa al patio.   
 
 

1.2. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR 

 
El comedor es de gestión directa y se rige en base a la normativa del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en los términos establecidos en el 

capítulo II de la Orden del 22 de marzo de 2000 del Consejero de Educación, 

Universidades e Investigación. (B.O.P.V. de 28-03-2000). 

 

Características del comedor: 

 Menús: Preparación y reparto a cargo de una empresa del sector. 

 Las cuotas del comedor son las que fija anualmente el Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco.  

 Personal de cocina: Son contratadas por la empresa que se encarga de 

preparar la comida. 

 Monitores/as: Contratados/as  por la misma empresa. 

 Ratios: Los que fija el Departamento de Educación. 

 Prioridad en los comensales: Admitimos a todo aquel que lo desea. En 

caso de tener que adoptar en algún momento un límite al nº total de 

comensales la prioridad será: 

- Comensales becarios.  

- Comensales fijos. 

- Comensales eventuales fijos. 

- Comensales eventuales esporádicos. 

- Profesorado de la escuela 
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 El/La  encargado/a de comedor es un profesor/a nombrado por el 

Centro. Sus funciones administrativas las realiza en la sala de 

profesores de Primaria. Se responsabiliza de realizar el seguimiento 

cotidiano del comedor (organizando el servicio de comidas, velando por 

el cumplimiento de los menús, controlando las instalaciones, los locales 

y las distintas actividades que se realizan anteriores y posteriores a 

las comidas, etc.)  Da cuenta de todo ello posteriormente al O.M.R. Su 

horario es de 9 a 15  y es presencial de 12,30 a 15 para solucionar 

cualquier asunto que surja en los dos comedores. Dada la imposibilidad 

de estar en  los dos comedores     (Infantil y Primaria ) a la vez recibe 

la ayuda de la directora en el edificio de Primaria cuando se encuentra 

en el centro.  

 Inscripciones: Los/as comensales fijos y eventuales fijos deben 

rellenar o volver a rellenar la hoja de inscripción todos los años en el 

mes de junio. 

  

 

2. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA 
 

El comedor escolar es un servicio no obligatorio de la escuela cuyo objetivo es 

satisfacer la demanda  social de dar de comer y cuidar a los comensales cuando su 

familia no puede hacerlo.  

El servicio de comedor, además de su labor evidente, ofrece ayuda a las familias 

para que sus hijos/as aprendan a usar los utensilios (cuchara, cuchillo, tenedor ), 

respetar normas de limpieza,  comer sin levantarse de la mesa y alimentarse de una 

forma sana, con una alimentación variada y equilibrada.  

Su función no es enseñar a comer aunque a veces lo haga y tiene en cuenta las 

actitudes, valores y normas de funcionamiento recogidas en este reglamento. El número 

de usuarios será el que permitan las instalaciones y el acomodo coherente de los 

comensales, teniendo en cuenta las diferentes edades. 

 

 

2.1 MENÚS  

 

Se controlará la variedad, calidad y cantidad de los menús y el O.M.R del centro o 

la Comisión del Comedor realizará las propuestas que se consideren necesarias. Las 

familias recibirán una vez al trimestre información con los menús de comedor.  

 

 Los menús serán los mismos para todos los comensales (menú basal), salvo lo 

especificado en el siguiente punto : 

 

a) Se admitirán diferentes menús en estos casos:  

 

1.- Intolerancias, alergias y enfermedad, con prescripción médica. El servicio de 

catering solo proporciona dietas especiales presentando el certificado del médico 

especialista que se debe renovar cada curso.  
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No se podrá atender las solicitudes de menús especiales hasta que el especialista 

correspondiente haya determinado la enfermedad, alergia o intolerancia a un tipo 

determinado de alimento. La supervisión necesaria en una ingesta progresiva de un 

alimento hasta su confirmación, se realizará fuera del ámbito del comedor escolar. 

 

2.- Los/as alumnos/as musulmanes pueden elegir entre menú no cerdo o menú 

vegetariano. El menú vegetariano puede ser elegido también por cualquier otro comensal. 

 

2.2.  ASEO PERSONAL 
 

1.  Antes y después de comer se limpiarán las manos. 

 

2. En E. Infantil  2 y 3 años debido al alto ratio monitor-alumno/a establecido por 

la Administración y a su escasa autonomía no se limpiarán los dientes después de 

comer. En infantil 4 y 5 años y en 1º de Primaria los/as monitores/as les ayudarán a 

limpiárselos y a partir de 2º de primaria se les recomendará limpiarse los dientes pero 

cada niño/a se responsabilizará de su higiene personal. 

 A partir de 2º de infantil, las familias que lo deseen proporcionaran a su hijo/a 

un pequeño neceser con el cepillo y la pasta de dientes, todo ello debidamente 

marcado con nombre y apellido. 

       3.  Los niños y niñas de Educación Infantil deben traer una bata verde sólo para 

el comedor con su nombre y apellido a la vista. 

 

2.3.ACTITUDES GENERALES  

 

Se cuidará que los /as alumnos/as  cuiden las siguientes actitudes:  

1. Utilización correcta de los materiales del comedor. Nunca para jugar. Cuidarán 

adecuadamente todos los utensilios del comedor. 

 

2. Postura corporal correcta durante la comida. 

 

3. Durante la comida deberán estar sentados como norma general. 

 

4. Cualquier petición la realizarán de forma adecuada y con respeto. 

 

5. El tono de voz en el comedor será el adecuado sin llegar a provocar demasiado ruido. 

 

6. La comida no es para jugar. A pesar de que algunas comidas no les gusten, se animará a 

probar de todo a los comensales, haciéndoles entender la importancia de una 

alimentación equilibrada. 

Es conveniente que se coma algo de todos los platos sin saltarse ninguno. De no hacerlo 

de forma reiterada, se podrán quedar sin los siguientes platos y se pondrá en 

conocimiento de su familia si se repite esa situación. 
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7. Se fomentarán actitudes de colaboración y ayuda entre comensales. 

 

8. Los conflictos surgidos en las relaciones se resolverán mediante el diálogo. No se 

aceptarán insultos ni peleas. 

 

2.4.ORDENAMIENTO 

 
1. Las entradas y salidas se efectuaran despacio, por los lugares adecuados para ello y 

de forma ordenada. 

 

2.  El tiempo dedicado a comer se desarrollará dentro de un ambiente agradable, 

cuidando el tono de voz y manteniendo el respeto. 

 

3.  No se podrá salir del espacio escolar sin la compañía del monitor, familiares o 

tutores. En caso de hacerlo, se deberá contar en la escuela con el permiso escrito de 

las familias. La puerta del centro se cerrará a mediodía 15 minutos después de la 

salida de las clases. Se abrirá hacia las 14:45 h. 

 

4. Después de comer se realizarán diversas actividades en los espacios preparados para 

ello. Los pasillos no son lugares de juego. 

 

5. La comunicación entre el alumnado y de estos con los monitores se desarrollará en 

euskara siempre que sea posible. 

 

6. Entre las actividades organizadas se podrán visionar vídeos, siempre en euskara. 

Existe una lista de películas apropiadas para cada edad que facilitará la encargada de 

comedor. Los alumnos podrán traer películas en euskara de su casa pero antes de 

verlas el monitor o monitora deberá consultar con el o la encargado/a  de comedor si 

son apropiadas o no para cada edad. 

 

7. Jugar con el balón sólo será posible en el patio. Dentro de la escuela el balón se 

llevará dentro de una bolsa de plástico.  

 

8.  No se pueden llevar en horario de comedor objetos (juguetes, cromos...) que impidan 

o interrumpan el normal funcionamiento de la actividad que se desarrolla en el mismo. 

En caso de hacerlo, dichos objetos estarán convenientemente guardados mientras 

dure la comida y podrán ser requisados por las monitoras o monitores si no se utilizan 

convenientemente. En ciertos casos, será necesario que vengan las familias para que 

sean devueltos. 

 

9.  No se puede andar en patinete durante el horario de comedor. 

  

10. No se pueden sacar ni utilizar móviles durante el horario de comedor. 
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3. ACTIVIDADES DEL COMEDOR 

 
Antes y después de la comida, según el turno de cada comensal, se desarrollan una 

serie de actividades hasta la hora en que se ordenan los espacios utilizados y se 

preparan para volver a clase. 

 

Dichas actividades se desarrollan fuera del horario escolar y son planteadas de 

forma lúdica, amena y agradable. En cso de hacer buen tiempo, el monitor o monitora 

puede optar por salir al patio. 

 

Tienen que servir para la formación integral de la persona, tanto en la vertiente 

social como en la individual. En su vertiente social, potenciar valores como compañerismo, 

solidaridad, ayuda, no agresividad, no sexismo... y en su vertiente individual intentar que 

los comensales se encuentren satisfechos y contentos con lo que hacen, ilusionados con 

su comportamiento para con el grupo y consigo mismos. 

 

A modo orientativo, se plantean algunas de las actividades a desarrollar teniendo 

en cuenta la edad del alumnado. 

 

 

 

 

3-7 Años 

JUEGOS EN EL EXTERIOR: A pillar, Carabi bon ban    

CANCIONES: Urtaroko kantak, San Prudentzio, Olentzero 

JUEGOS EN EL INTERIOR: Zapatatxo, Oihana bazterrean   

VIDEO: Películas y dibujos animados en euskera 

8-12 Años 

JUEGOS EN GRUPO EN EL EXTERIOR: Balón Quemado, Fútbol, Al 

Pañuelo, Juegos de Euskal Herria  

JUEGOS EN EL INTERIOR: Juegos de mesa 

VIDEO: Películas y dibujos animados en euskera 

BIBLIOTECA : Puede ser utilizada como sala de estudio o de lectura, bajo 

la supervisión del monitor o monitora. Se deja ordenada como se ha 

encontrado y con las sillas en su sitio. 

SALA DE ESTUDIO: A partir de 3º se facilitará una clase o la biblioteca 

para esta función con la periodicidad que permitan las instalaciones. 
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4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. Los usuarios estarán distribuidos en mesas de manera homogénea respecto a la 

edad, pudiendo los monitores llevar a cabo los cambios que consideren necesarios 

en un momento determinado. 

 

2. A partir de 2º curso de Primaria, los alumnos recogerán los utensilios utilizados 

cuando les digan los monitores. 

 

3. Todos los comensales tendrán un tiempo determinado para comer. En caso de que 

algunos/as niños/as no hayan terminado de comer quedarán al cuidado de un 

monitor/a por un tiempo límite y en una mesa habilitada para ello. 

 

4. Las cazadoras, libros, carpetas... se depositarán en el lugar previsto para ello para 

que no molesten ni en las mesas ni en los pasillos pero nunca dentro del comedor ni 

del office o cocina. 

 

5. En las ocasiones en que sea necesario un vestuario especial para las horas lectivas 

de la tarde (carnavales, Olentzero, tamborrada...), el monitor/a ayudará a los 

niños/as a vestirse, considerándose como una actividad más de ese día. Para ello las 

familias  mandarán a los niños con todo lo necesario. 

 

6. Las monitoras o monitores anotarán la actitud ante la comida y el aseo de cada 

alumno/a. Dos veces al año se entregará a las familias un informe.  

 

7. Las familias podrán entrevistarse con la persona responsable de comedor los 

martes de 11 a 12  siempre que se haya pedido la entrevista con antelación. 

 

8. La no asistencia al comedor o su uso esporádico se comunicará a la persona 

responsable del comedor antes de las 10,30  del día anterior.  

 

9. Las familias avisaran también por escrito al profesor o profesora de su hijo/a de 

los días en que el comensal habitual no se quede en él o el eventual lo haga. 

 

10. Cuando un alumno o alumna no respete las normas del comedor repetidamente, en 

primer lugar se hablará con él o ella (implementando una acción educativa o de otro 

tipo si hace  falta) y a continuación se pondrá en conocimiento de la familia. En caso 

de reincidir, se reunirá la comisión del comedor para valorar dicho comportamiento. 

La persona comensal puede ser expulsada del comedor para unos días o 

definitivamente.  

A la hora de valorar los hechos, además de tener en cuenta la falta, se valorará la 

intencionalidad, las repercusiones que ha tenido en la vida escolar,  el peligro que ha 

supuesto tanto dentro como fuera del recinto escolar y lo que podría suponer la 

repetición de dicho hecho.  
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11. La Dirección puede llegar también a acuerdos con ciertas familias para que el 

comensal no asista al comedor. 

 

12. Si el alumno no asiste por la mañana a la escuela  sin justificación, no se 

incorporará al centro hasta las 15:00 horas.  

 

13. No se dará ningún  medicamento con la comida, excepto con certificado médico.  

 

14. Los monitores aceptarán los objetivos definidos, respetándolos y haciéndolos 

respetar. Además tendrán las siguientes funciones: 

 

 Llevar a la práctica las actividades programadas con puntualidad. 

 Impulsar actitudes de respeto hacia las normas de funcionamiento. 

 Impulsar la utilización del euskara entre el alumnado en todas las   

actividades. 

 

15. En el caso de que surja alguna duda o situación no contemplada en esta normativa, 

se aplicará la circular sobre funcionamiento de comedores del Dpto. de Educación 

vigente y/o el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) del Centro. 

 

16. Los padres, madres o tutores que deseen información sobre aspectos del comedor 

relacionados con su hijo/a, pueden hacerlo en el horario de visitas del encargado/a 

de comedor. Ante cualquier problema, queja o sugerencia que se quiera plantear, la 

familia debe ponerse en contacto con la  persona responsable de comedor.  

 

17. Las familias que deseen hablar con el monitor o monitora de su hijo/a dejarán su 

número de teléfono al profesor/a o al encargado/a de comedor, quienes se 

encargarán de dárselo al monitor correspondiente y éste les llamará en horario de 

comedor cuando le sea posible.  

 

 

 

5. HORARIO Y TURNOS 
 

5.1. JORNADAS DE MAÑANA 

 
Los comensales de 2 y 3 años empezarán a utilizar el servicio de comedor una vez 

comiencen las jornadas de mañana y tarde. Los/as tutores/as de 2 y 3 años no se quedan 

ningún día en horario de comedor. 

En Educación Infantil (4 y 5 años), los días en que la escuela  tenga jornada de 

mañana el horario del comedor será de 13:00 a 15:00 horas. Las monitoras del comedor 

vendrán  a recoger y llevar a las aulas a los alumnos/as de Infantil que se quedan en el 

 comedor. Las familias podrán recoger a su hijo/a de 14:45 h a 14:55 h. Se acercarán a la 

puerta de la escuela, donde habrá siempre un monitor o monitora, y pasarán a llevarse a 

su hijo/a sin quedarse en el recinto escolar. En caso de tener que recoger a algún 
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alumno/a por causa mayor (cambio de turno de trabajo, enfermedad en la familia, etc.) 

antes de la hora establecida, se avisará previamente teniendo en cuenta su edad  y turno 

de comida para que haya podido acabar de comer. 

En Educación Primaria, los días con jornada de mañana el horario del comedor será 

también de 13:00 a 15:00 horas. Se realizarán dos turnos:  

    * 1º  turno: 4º,5º y  6 º de Primaria (de 13:10 a 13:50) 

    * 2º turno: 1º,2º Y 3º de Primaria (de 14:00 a 14:40 ) 

Las familias podrán recoger a su hijo/a  de 14:45 a 14:55 h. Se acercarán a la 

puerta de la valla cercana al comedor, donde habrá siempre un monitor o monitora, y 

pasarán a llevarse a su hijo/a sin quedarse en el recinto escolar. En caso de tener que 

recoger a algún alumno/a por causa mayor (cambio de turno de trabajo, enfermedad en 

la familia, etc.) antes de la hora establecida, se avisará previamente teniendo en cuenta 

su edad  y turno de comida para que haya podido acabar de comer. 

Los/as comensales que vayan solos/as a sus casas deberán traer el permiso familiar 

debidamente firmado y renovado cada curso, en caso contrario  no se les dejará salir del 

recinto escolar.  

 

5.2. JORNADAS DE MAÑANA Y TARDE 

 
Al empezar de mañana y tarde, las horas de comedor empezarán al finalizar el horario 

de mañana y se prolongarán hasta el comienzo del horario de tarde: 12:30-15:00. 

En el comedor de infantil existe un turno de comida pero debido a  las diferentes 

necesidades (afectivas, de atención, etc.) de los comensales la entrada al comedor es 

escalonada: 

- 2 y 3 años entran sobre las 12:30 por la puerta principal.  

- 4 y 5 años entran sobre las 13:00 horas, por la puerta derecha del comedor, una vez 

que se hayan lavado las manos e ido al servicio. 

En infantil 2 años, las familias podrán recoger a su hijo/a a las 13:30 h, si así lo 

desean, siempre que sea después de comer los días fijos acordados previamente con 

el/la encargado/a de comedor o con la dirección. La recogida se realizará de forma 

discreta para que el resto de los niños/as no lo adviertan. 

En este comedor el número de comensales no podrá exceder de 160 en total. 

En el comedor de primaria existen TRES turnos: 

- 1º  turno:  3º y 4º de Primaria (de 12:30 a 13:10) 

-  2º turno:  1º y 2º de Primaria (de 13:15 a 14:00) 

- 3º turno:  5º y 6º de  Primaria (de 14:00 a 14:30) 

El número de comensales total no podrá exceder de 270 en el comedor de primaria, 

unos 90 cada turno. 
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6. ORGANOS DE GESTION 
 

Los órganos que gestionan el comedor escolar son los siguientes:  
 Consejo escolar 

 Dirección 

 Comisión de Comedor 

 Responsable de Comedor  

 

 

7. FALTAS Y SANCIONES 
 

Las faltas se clasifican, según su gravedad, de la siguiente manera: conductas 

inadecuadas, conductas contrarias a la convivencia y conductas que perjudican 

gravemente la convivencia. 

 

7.1. CONDUCTAS INADECUADAS 

 
Son aquellas que afectan al desarrollo normal del funcionamiento del servicio de 

comedor y que van en perjuicio de la propia formación integral y educación personal del 

alumno/a. 

A.- Falta de higiene a la hora de comer 

B.- Faltas de puntualidad injustificadas y reiteradas. 

C.- Negarse, de forma continuada, a comer los alimentos que se sirven en el 

comedor. 

D.-Cualquier acto injustificado, individual o colectivo, que altere levemente el 

desarrollo de las actividades del comedor. 

Los/as  monitores/as del comedor y, en caso de que sea necesario, el/la 

encargado/a del mismo aplicarán directamente la sanción por conductas inadecuadas 

mediante: 

- Amonestación oral  privada. 

- Acción educativa que corrija la conducta. 

 

7.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 
 

Se consideran conductas contrarias a la convivencia aquellas que actúan como 

elementos perturbadores graves en el buen funcionamiento del servicio. 

A.- Los actos injustificados, individuales o colectivos, que alteren gravemente el 

normal desarrollo del comedor 

B.- Las agresiones físicas graves contra cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

C.- Causar, por uso indebido, daños muy graves en los locales y al material del 

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

      c.1.-  No respetar el  material del comedor 

      c.2.- No respetar el material de los compañeros depositado en los colgadores,   

              casilleros, etc. 
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D.- Despreciar o hacer caso omiso de forma reiterada de avisos u órdenes dadas 

por parte del personal de comedor. 

E.- Reiteración de conductas inadecuadas. 

F.- Toda acción o hecho que la encargada de comedor pueda poner en 

conocimiento de la Dirección del centro y que ésta considere como grave. 

El / la responsable de comedor y/o, en caso de que sea necesario, la Dirección del 

centro aplicarán la sanción por conducta contraria a la convivencia: 

- Amonestación por escrito o entrevista con la familia del implicado/a con acuse 

de recibo de las infracciones cometidas. 

- Acción educativa que corrija la falta. 

- Restitución del material deteriorado. 

- Petición de excusas a la persona ofendida. 

 

 

7.3. CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA 

CONVIVENCIA 
 

Son aquellas actuaciones que van encaminadas a la desestabilización del servicio 

de comedor así como del trabajo de las personas que están en el mismo. En este 

apartado se clasifican también aquellas conductas que puedan ocasionar en algún 

momento peligro para los/as  alumnos/as tanto dentro como fuera del recinto del 

comedor. 

A.- Los actos injustificados, individuales o colectivos, que alteren muy 

gravemente el  normal desarrollo de la actividad de comedor. 

B.- Los actos de indisciplina, injurias u ofensas muy graves contra los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

C.- Causar, intencionadamente, daños muy graves en los locales, material del 

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

D.- La agresión física muy grave contra los miembros de la Comunidad Educativa. 

E.- Salir del recinto escolar. 

F.- En general, la reiteración de conductas contrarias a la convivencia a lo largo 

de un mismo curso escolar. 

G.- Toda acción o hecho que el/la encargada de comedor y la Dirección del centro 

puedan poner en conocimiento del O.M.R. del Centro y éste considere que es constitutivo 

de conducta que perjudica gravemente la convivencia. 

 

La Dirección del centro y, en caso de posible expulsión, el Consejo Escolar del 

centro aplicarán la sanción por conducta que perjudica gravemente la convivencia 

consistente en: 

 

- Con el primer apercibimiento escrito, expulsión temporal de 5 días. Con el 

segundo apercibimiento expulsión definitiva del comedor durante el presente 

curso. 

- Restitución del material deteriorado 

- Petición de excusas a la persona ofendida 
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ANEXO II 
 

ORGANIZACIÓN DEL RECREO 
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 
En el edificio del centro, existen dos patios. 

Uno es grande y se sitúa a la derecha de la entrada de la escuela, el otro es pequeño y 

se accede a través de un pasillo situado a la izquierda de la entrada. 

Actualmente este pasillo del patio pequeño se utiliza para guardar las sillitas del 

alumnado de 2 años y se cierra con llave. 

 

El patio grande se usa durante el recreo, después de comer y en las entradas y salidas. 

Tras finalizar la jornada escolar, las familias suelen quedarse en el patio con sus 

hijos/as donde meriendan y juegan, así las familias se relacionan.  

En el patio hay baños que permanecen abiertos para el uso del alumnado hasta las 19:00. 

A las familias se les pide que acompañen a los/as niños/as y que los usen adecuadamente. 

 

Hay dos recreos; el de la mañana de media hora y el de la tarde de 15 minutos. 

Durante el tiempo libre de los/as niños/as, cada alumno/a decide en qué y con quién 

jugar, sin que el profesorado intervenga directamente. 

Cuando surgen conflictos, el profesorado les ayuda a resolverlos. 

 

No se debe olvidar que el patio además de ser un espacio físico, supone un tiempo valioso 

para educar, por ello tiene los siguientes objetivos:  

 Impulsar las relaciones entre todos/as los/as alumnos/as. 

 Promover la ayuda de los/as mayores hacia los/as pequeños/as. 

 Integrar al alumnado con dificultad  en relaciones sociales, en juegos colectivos. 

 Fomentar el uso correcto de todos los espacios del patio. 

 Ayudar en el desarrollo psicomotor mediante juegos. 

 

1.2. ESPACIOS - ORGANIZACIÓN – RIESGOS 

 
Durante el recreo se utilizan los dos patios. 

 

1.2.1.PATIO PEQUEÑO 

 

Patio pequeño: hay columpios, papeleras y árboles. 

Lo utilizan los/as alumnos/as de 1ºciclo. Su uso depende de la climatología, por ello no 

siempre se utiliza. 
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Entrada y salida al patio: 

La entrada y salida se hace en tren o en fila.  

Durante la entrada los/as niños/as se colocarán en la línea de su aula. 

Entrada y salida: 

 El alumnado de D2 accederá al patio por el aula D. 

 Los/as alumnos/as de D2 saldrán al patio una vez hayan salido los del aula D y al 

entrar serán los/as primeros/as. 

 Los/as niños/as de D y D1 accederá cada uno/a desde su aula. 

 

Abrigos: 

A principio de curso el profesorado de apoyo llevará los abrigos al aula para ir al patio. 

Durante el curso y dependiendo de cada clase, la tutora o tutor irá a los percheros con 

los/as alumn@s. 

 

1.2.1.1.ASPECTOS DE RIESGO 

  Las vallas de metal de las esquinas. 

  Toboganes. 

  Los alrededores de los árboles. 

  La zona de las puertas. 

 

El profesorado se distribuirá en tres zonas en el patio. 

 

1.2.1.2. PLANIFICACIÓN  DE LOS JUEGOS 

 Normalmente  el juego es libre aunque puntualmente puede llevarse a cabo alguna 

actividad dirigida. 

  

1.2.1.3. NORMAS GENERALES 

 Los/as niños/as no estarán sol@s en el patio. Estará el/la  tutor/a o la persona 

de apoyo. 

 Se respetáran los árboles. 

 Ayudar a mantener limpio el patio: Uso de las papeleras. 

 Respetar a las personas que está tras la valla. 

 No se puede subir a la valla. 

 Respetar los turnos en los columpios. 

 Los/as niños/as entrarán al baño con una persona adulta. 

 

1.2.1.4. TRATAMIENTO DE IMPREVISTOS 

 Ante algún imprevisto el/la niño/a entrará con un/a adulto/a para cambiarle o 

ser atendido/a debidamente. 

 

Mejoras 

La verja lateral es demasiado alta y los/as niños/as puedes pasar por debajo. 

En el aula D2 de 2 años, no hay puerta de acceso directo al patio, por ello deben 

atravesar el aula de psicomotricidad 2 veces rompiendo la dinámica del grupo. 

El tobogán verde es inadecuado. Sustituirlo o adecuarlo. 

Cubrir la zona de los arboles ya que suele llenarse de barro. Cambiar el tipo de árbol 

para evitar que se traguen los frutos. 
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Allanar el terreno del canal del agua en las zonas entre alcantarillas. 

 

 

1.2.2.PATIO GRANDE 

 

Patio grande: se compone de una pequeña zona cubierta, columpios, bancos, papeleras, 

árboles y jardín. En la zona cubierta se sitúa el comedor.  

Lo utilizan el alumnado del 2º ciclo de Infantil. (200 aproximadamente) 

Los/as alumnos/as del 2º ciclo siempre salen afuera a excepción de cuando está nevado. 

Cuando llueve hay que mantener a 200 alumnos/as dentro de la zona cubierta y allí no 

hay columpios. No resulta apropiado para que jueguen tal cantidad de niños/as. 

Cuando se utilice la zona cubierta el profesorado controlará estas tres zonas: 

 Zona cercana al baño. 

 Zona de la rampa. 

 Interior de la zona cubierta. 

 

1.2.2.1. ZONAS PELIGROSAS 

 

Estas son las zonas que deben controlarse con mayor atención: 

 Baño 

 Debajo de la rampa. 

 Jardín. 

 Escaleras y rampa (no pueden subir) 

 

Ubicación del profesorado en el patio según las zonas peligrosas.  

Habrá tres profesores/as en el patio; uno/a controlando el baño y la zona cubierta; 

otro/a, en la zona de toboganes; y el/la tercero/a, en el parque y la zona de la derecha. 

La vigilancia del patio organiza en turnos. Cada día los/as tres tutores/as de un mismo 

curso. El alumnado con necesidades educativas especiales irá acompañado por su 

educador/a. 

Cuando la hora del patio finalice el profesorado se encargará de:   

 

 Cerrar la puerta del baño después de comprobar que no quede ningún niño/a 

dentro. 

 Que los/as alumnos/as de HH3 hagan la fila en la raya que le corresponda a cada 

aula. 

 Comprobar que no quede ningún niño/a en el patio. 

 Un/a profesor/a se encargará de subir a la planta superior por la puerta que da a 

la rampa y dejará cerrada la puerta. 

 

1.2.2.2. PLANIFICACIÓN DE LOS JUEGOS  

 

El juego en el patio será libre aunque, puntualmente, se pueda organizar alguna actividad.  

Durante este curso se está estudiando la posibilidad de sacar material al patio ya que se 

considera conveniente. A lo largo del curso se establecerá la utilización y el 

funcionamiento del material. 
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1.2.2.3. NORMAS GENERALES  

 

 Se respetarán los árboles y las plantas.  

 No se debe jugar el la rampa ni en las escaleras.  

 Se puede jugar en el jardín, siempre y cuando, no esté mojado. 

 No se puede subir a la verja exterior. 

 Se respetará a las personas que pasen por el otro lado de la verja.  

 No arrojar nada fuera de la verja. 

 Utilizarán las papeleras para contribuir con el mantenimiento de la limpieza del 

patio.  

 Mantener limpio el baño haciendo un uso adecuado del agua y del papel. 

 Si algún familiar se acercase a la verja, se le recomendará no acercarse a ésta 

por el bien de los/as niños/as. 

 

1.2.2.4.TRATAMIENTO DE IMPREVISTOS  

 

 CACA Y PIS: Si algún/a alumno/a se hiciera caca o pis encima se buscará a su 

tutor/a para que le cambie de ropa. Si su tutor/a estuviera haciendo la vigilancia del 

patio se tratará de buscar a la persona de apoyo para que cuide el patio mientras se 

hace el cambio de ropa. 

 

 CONFLICTOS Y PELEAS: Si no es grave no se le comentará al tutor/a, se 

encargará de resolverlo algún profesor/a que esté cuidando el patio (pidiendo 

perdón…)  Si el incidente es más grave, el/la alumno/a se quedará reflexionando junto 

a un/a de los/as profesores/as que se encuentre en el patio hasta que la hora del 

patio finalice. Posteriormente, se le comunicará a su tutor/a si se considera 

necesario.  

 

 ACCIDENTE: El profesorado debe llevar siempre guantes de látex en el bolsillo. 

Si el accidente ha sido leve le atenderá uno de los/as profesores/as del patio. Si 

fuera grave, se buscará a su tutor/a. Se debe avisar a sus padres y comprobar si 

tiene seguro médico o no. Si lo tuviera, hay que llamar también al seguro. Si fuera 

imposible ponerse en contacto con la familia y el accidente fuese grave, se llamará a 

la ambulancia y si no, se le acompañará en taxi. Más tarde se comunicaría el incidente 

a la directora o secretaria del centro. 
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1.3. LOCALIZACIÓN DE LOS BOTIQUINES 
 

Planta baja:  

 En un aula de 2 años. 

 En el baño del patio.  

 

Planta superior:  

 En los dos baños de profesores. 

 

Mejoras  

Es necesario ampliar la zona cubierta para que tenga capacidad para 200 alumnos/as. 

Hay que hacer más segura la zona alta de la rampa y protegerla de la lluvia. 
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 
El tiempo de recreo supone un 10% de la jornada escolar. Es un tiempo de descanso, no 

hay una intervención directa del profesorado, por tanto, el/la niño/a puede decidir qué 

hacer y con quién. 

Como es un espacio que no está organizado, hay más conflictos que en el aula. Cuando 

surgen problemas de convivencia, es importante tener unas pautas comunes para poder 

solucionarlos, ya que somos muchos los/as porfesores/as que estamos en el patio en esos 

momentos. 

 

2.2.- OBJETIVOS 

 
 Impulsar las relaciones entre los/as alumnos/as y mejorarlas: chicos y chicas, 

mayores y pequeños, niños/as de distintas procedencias. 

 Integrar en los grupos de juego a aquellos/as que puedan tener dificultades en 

las relaciones sociales. 

 Repartir bien entre todo el alumnado los espacios del patio, teniendo en cuenta 

sus necesidades. 

 Ofrecer a los/as alumnos/as diferentes juegos y opciones para el tiempo libre. 

 Enseñar a los/as alumnos/as a responsabilizarse de distintas tareas. 

 

2.3. ESPACIOS DEL PATIO, ORGANIZACIÓN Y LUGARES DE 

ESPECIAL VIGILANCIA 

 

 Parte delantera: Aquí jugarán los/as niños/as de primero y segundo. 

 Parte trasera: Aquí jugarán los/as niños/as de tercero, cuarto, quinto y sexto. 

 

Espacios de especial vigilancia 

No hay grandes riesgos, pero si algún sitio escondido que queda algo apartado de la vista: 

la parte trasera del gimnasio grande, la parte alta del pinar, la pared del sur y los baños. 

Los profesores que estén haciendo la guardia se repartirán los espacios para tener estos 

lugares más controlados: 

En cada zona habrá un profesor/a en la parte central, y otros dos en los lugares más 

apartados. Otros dos profesores/as serán los encargados del material de juegos. El 

alumnado con necesidades educativas especiales irá acompañado por su educador/a. 
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2.4.PLANIFICACIÓN DE JUEGOS 
 

 Una vez al mes se organizarán juegos dirigidos. 

 La escuela ofrecerá el material para jugar en el patio: 

 Para jugar al fútbol se utilizará el balón de la escuela, no pueden bajar su balón al 

patio. Lo mismo para practicar otros deportes. 

 La utilización del campo de fútbol seguirá siendo como hasta ahora por turnos: 

empezarán los/as de sexto los lunes, terminado los/as de segundo los viernes. 

 Pueden jugar al fútbol con balones blandos si se organizan entre ellos/as. 

 

Material que se saca al patio y su cuidado 

En cada zona del patio habrá un profesor/a encargado/a del material junto con 

alumnos/as de una clase (se creará un horario y se pondrá en el corcho de entrada) 

Éstos se encargarán de repartir el material y recogerlo a las 11, o mejor dicho, 

comprobar que el material está recogido. 

Esos/as alumnos/as y el/la profesor/a serán los encargados de comprobar que el patio 

ha quedado bien (los papeles también tendrán que recogerlos) 

El material se guardará en el hueco que hay frente a la jefatura de estudios. 

 

2.5. NORMAS GENERALES 

 

 Una vez que se baje al patio, los/as alumnos/as no pueden subir al aula: si tienen 

que coger algo, tienen que tener el permiso del/a profesor/a que esté cuidando el 

patio. 

 Los/as alumnos/as no pueden quedarse en el aula si no está el/la profesor/a. 

 No se puede estar en la parte alta del pinar. 

 Durante el recreo hay que usar los baños del patio. 

 Los/as alumnos/as mayores pueden pasar a la zona de los/as pequeños/as si van 

paseando. No pueden ir corriendo ni obstaculizar los juegos de los/as 

pequeños/as 

 Los alumnos/as del primer ciclo pueden pasar a la zona de los mayores a dar un 

paseo, para ir al baño y para jugar al fútbol cuando sea su turno. 

*Si llueve: 

 Los/as del primer ciclo utilizarán el gimnasio grande o se quedarán en clase con 

juegos de mesa. 

 Los/as de tercero se quedarán en el porche delantero, los de cuarto en el porche 

trasero y los de quinto y sexto en el frontón, también pueden quedarse en clase 

con juegos de mesa. 
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2.6. CÓMO TRATAR LOS INCIDENTES 

 

El/la profesor/a que esté de guardia en el patio será el responsable. Si es algo sin 

importancia, intentará solucionarlo con el/la alumno/a: pedir perdón… 

Si el incidente es más importante (pegar a alguien, insultar…) el/la alumno/a se quedará 

junto al profesor/a que está de guardia hasta que termine el recreo. Después se lo 

contará al tutor/a. 

Los/as alumnos/as no se quedarán junto a la sala de profesores. 

Si el incidente es grave, además de estar el/la profesor/a que está de guardia en el 

patio, también estarán el tutor/a y alguien del equipo directivo. Se hablará con el/la 

alumno/a en el despacho de dirección. Se les informará a los padres. 


