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INTRODUCCIÓN  

            A fin de  cumplir con la legislación vigente en relación al régimen interior de los centros públicos, se 

confecciona y aprueba el presente reglamento, firmado y rubricado por los afectos a él o sus representantes 

legales. 

Presenta la definición, la forma de gestión, determina la organización funcional delimitando sus 

competencias, responsabilidades y sus órganos con expresión de los cometidos de todos los entes 

participativos en la Comunidad Escolar. 

La Comunidad Escolar está formada por el conjunto de personas que participan activamente en el proceso 

educacional: alumnado, familias, profesorado y personal no docente. 

Unos y otros, todos, asumimos parte de la responsabilidad global del Colegio y nos sentimos llamados a 

intervenir, según nuestras posibilidades, competencias y nivel de compromiso. 

Dentro de los criterios básicos de participación destacan la: 

.-Corresponsabilidad 

Todos los miembros de la Comunidad Escolar asumimos el compromiso de  impulsar las decisiones que se 

tomen, aceptar y apoyar sus consecuencias. Cada ente podrá incidir en la gestión del colegio, en grado 

proporcional a su responsabilidad y competencias que marca la normativa vigente y las propias de este 

reglamento. 

.-Subsidiariedad  

Un órgano inferior no puede tomar una decisión que deba ser tomada por otro superior. A no ser que el 

citado órgano superior delegue sus competencias en el primero. 

.-Respeto 

Se propone un modelo de convivencia escolar basado en el respeto y el reconocimiento de los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, cuya mejora sólo se consigue con el 

compromiso, la colaboración y el apoyo de todos. 

     El presente documento afecta a todos y cada uno de los componentes de la Comunidad Escolar (sin 

lesionar los derechos  o deberes que contradigan o conculquen la normativa vigente de rango superior): 

 

.-Todo el profesorado del Centro cualquiera que sea su situación administrativa. 

.-Todo el alumnado y sus familias o tutores/as legales, desde que se matriculan en el Centro  hasta su baja. 

.-Todo el personal no docente, contratado o cedido por otras entidades. 

.-Todas aquellas personas o entidades que por cualquier motivo y temporalmente, entren dentro de la 

Comunidad Escolar. 

La aplicación afecta a las siguientes situaciones: 

▪ Dentro del recinto escolar y durante el periodo de horas de permanencia obligatoria en el Centro. 

▪ En las salidas aprobadas por el Consejo Escolar y donde vaya el alumnado acompañados por el 

profesorado y/o familias. 

▪ En aquellas actividades complementarias y extraescolares, aprobadas por el Consejo Escolar y que 

estén bajo la responsabilidad de profesorado, familias o personal contratado. 
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TÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN Y NORMATIVA 

Capítulo I: Marco legal 
 

ESTATAL: 

● R.D. 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, deberes y normas de convivencia del alumnado 

de centros sostenidos con fondos públicos. (BOE 2/06/1995) 

● Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de educación. (LOMLOE) 

● Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. BOE 20-02-1996 

AUTONÓMICO 

● Decreto 73/2011 de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Carta de 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y la base de las normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 05/04/2011. 

● Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. BOA 31/12/2012. 

● Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la 

que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos 

de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios de Educación Especial de Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

● Orden ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral contra el acoso escolar 

en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2018. BOA 18/07/2016. 

● Resolución de 20 de octubre de 2016 del Director General de Innovación, Equidad y Participación, 

por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros públicos y 

privados concertados. 

● ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a 

promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas 

aragonesas. BOA 18-06-2018. 

● ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación 

Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

● Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación, Equidad y Participación por 

la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso 

escolar. 
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Capítulo II:  Principios y Fines  generales 

 

Artículo 1. Principios  (LOMLOE)  

 
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el 

respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: 

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre 

de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la 

educación, a no ser discriminado y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de 

asegurar sus derechos. 

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades, también entre 

mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de 

acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ratificada en 2008, por España. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden 

a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, instituciones y el 

conjunto de la sociedad. 

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros 

responsables de la educación de sus hijos. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las 

competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 

corporaciones locales y a los centros educativos. 
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j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros 

docentes. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

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

especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de 

maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-

sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del 

régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivosexual, adaptada al nivel madurativo, y la 

prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de 

las políticas educativas. 

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales en la 

planificación e implementación de la política educativa. 

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo 

de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la 

sostenibilidad ambiental, social y económica. 

. 

 

Artículo 2. Fines generales. (LOMLOE) 

. 1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o 
identidad sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 
cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 
los seres vivos y los derechos de los animales y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 
forestales y el desarrollo sostenible. 
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f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 
deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de colaboración social. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas 
extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le rodea y para la 
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad 
de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de 
un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los 
derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva. 

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de 
la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de 
recursos educativos, humanos y materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su 
entorno, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de 
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa 
y profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

 

 

TÍTULO II: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO      

   Teniendo como referencia la normativa anteriormente citada establecemos la siguiente organización 

práctica para el CEIP José Camón Aznar. 

Capítulo I: Del horario general del centro 

 

En cada uno de los intervalos de tiempo en el que el centro esté abierto, tendrá un responsable 

diferente según las actividades que se  desarrollen. 

       A) Horario  con el programa Apertura de centros: Monitor del servicio guardería 

● Servicio de madrugadores: de 7:30 a 9:00 

● Servicio de ludocole: de 16:30 a 17:30, según las necesidades marcadas por la actividad, y/o 

reunión. 

      B) Horario de atención apertura al público: Administración 

● 8:45 a 14:00 

      C) Horario de extraescolares: Responsables los/las monitores de actividades. 

Desde 16:30 a finalizar. 

      D) Horario de Apertura del centro a la Comunidad: Responsables las/los monitores de actividades. 
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 Dentro de este horario general, y con carácter excepcional, se contempla la utilización durante los 

fines de semana de las instalaciones del Centro ya sea por actividades deportivas o culturales, así como las 

peticiones circunstanciales de espacios que se le hacen al Centro, o las solicitudes tramitadas a través del 

Ayuntamiento de la Ciudad. 

 
E) Horario lectivo: el horario de actividades lectivas en los meses de septiembre y junio viene marcado 

por la Administración Educativa siendo este en jornada reducida, de 9:00 a 13:00. Durante el resto del curso 

escolar el horario es de jornada continua de 9:00 a 14:00.   

 

F) Horario del personal docente: viene marcado por el horario lectivo más el período complementario 

hasta llegar a un total de 30 horas de permanencia en el Centro. El horario complementario, de manera 

regular, queda establecido de 14:00 a 15:00. Este horario complementario podrá adaptarse a distintas 

necesidades en situaciones concretas, siempre que no interfiera con reuniones preceptivas del Centro. En los 

meses de septiembre y junio, podrá establecerse de lunes a jueves desde las 13:00 hasta cumplir el horario. 

 
         G) Horario del resto del personal de Centro: cuando realizan tareas implicadas en el horario lectivo 

se acomodarán al horario establecido, completandolo según necesidades del Centro hasta llegar a la 

totalidad de horas recogidas en su convenio colectivo. 

Cuando no deban participar del horario lectivo, se ajustarán a lo establecido en su convenio colectivo. 

Así:  

- Horario del personal de administración: jornada semanal de 37 horas. 

- Horario de oficiales de mantenimiento:  

.-jornada partida de 8:45 a 12:45 y de 14:45 a 17:45 horas de lunes a viernes. 

.-jornada continua de 8:00 a 15:00.   

        - Horario del personal auxiliar de Educación Especial: jornada de 9:00 a 16:30 horas. 

- Horario  Auxiliar Técnico de Educación Infantil (aula de dos años) de 9:00 a 16:30  

- Horario de fisioterapeuta: jornada semanal de 37 horas. 

- Horario del personal de limpieza: servicio realizado por contrata del Ayuntamiento fuera del horario 

lectivo del Centro. Existe un refuerzo a la hora del comedor de 14:00 a 16:30.  

- Horario  personal de atención al alumnado en el  comedor escolar: en jornada continua de 14:00 a 

16:30. En jornada reducida (septiembre y junio) de 13:00h  a 15:00. 

- Horario personal auxiliar de cocina: jornada única en función del servicio adjudicado. 

 

Capítulo II: Órganos de Gobierno 

Artículo 3.- 

1. Según la Legislación vigente,los centros tendrán al menos los siguientes órganos de gobierno: 

.-Órganos colegiados.Consejo Escolar y Claustro. 

 .-Equipo Directivo:: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. 

.-Coordinación docente (Comisión de Coordinación Pedagógica). 

2. Los órganos de gobierno velarán para que las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los 

principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, establecidos 

en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 

3. Garantizarán, en el ámbito de su competencia, los ejercicios de los derechos reconocidos del alumnado, 

profesorado, familias y personal de administración y servicios. Igualmente velarán por el cumplimiento de 

los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de  

la Comunidad Educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. 

 

Capítulo III: Órganos Unipersonales de Gobierno 
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Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo y trabajan de forma coordinada en el 

desempeño de sus funciones. 

1.  El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por el director o 

directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria y cuantos determinen las Administraciones 

educativas.  

 

                Artículo 4.-Competencias del director.        art 132 LOMLOE     

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle 
llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución 
de los fines del proyecto educativo del centro. 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer 
las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa 
vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal 
fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación 
del profesorado. 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. j) Realizar las 
contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo 
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 
previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 
l) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, 
formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de 
áreas o materias, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4. 
m) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la experimentación 
y la innovación educativa en el centro. 
n) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa 

 

  

    

Artículo 5.-Competencias del Jefe de estudios. R.D. 82/1996 de 26 de enero.  

● Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico.  

● Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.  

● Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de maestros y 

alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación 

general anual y, además, velar por su ejecución.  

● Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos de 

alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general 

incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento.  



RRI CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                                                       CURSO 2020-2021 

 

pág. 12 
 

● Coordinar las tareas de los equipos didácticos. 

● Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del centro, conforme al 

plan de acción tutorial.  

● Coordinar, con la colaboración del coordinador de formación e innovación (COIFO) en el CIFE CP 

María de Ávila (al que estamos adscritos), las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así 

como planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el centro.  

● Organizar los actos académicos.  

● Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo que 

se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.  

● Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual, 

junto con el resto del equipo directivo.  

● Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que 

correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen 

interior y los criterios fijados por el consejo escolar.  

● Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas.  

● Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito de su 

competencia.  

 

 Artículo 6.-Competencias del Secretario.   R.D. 82/1996 de 26 de enero.  

 

● Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del Director.  

● Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director.  

● Custodiar los libros y archivos del centro.  

● Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.  

● Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.  

● Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del material 

didáctico.  

● Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y de 

servicios adscrito al centro.  

● Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.  

● Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del Director, realizar la 

contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.  

● Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general anual, 

junto con el resto del equipo directivo.  

● Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones 

del Director.  

● Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia. 

 

CAPÍTULO IV: Órganos de Participación en el Control y Gestión de los Centros 

 

Artículo 7.- Sección 1ª: El Consejo Escolar            art 136 LOMLOE   

     La participación de los miembros de la comunidad educativa se coordina en torno al Consejo Escolar, 

órgano de gobierno del Centro donde, además del profesorado, las familias, a través de sus representantes, 

personal de administración y servicios y ayuntamiento pueden sentirse parte activa en la vida del Centro. 

1. El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 
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2. El Consejo Escolar del centro mientras tenga 9 o más unidades estará compuesto por los siguientes 

miembros: 

a. El Director del centro, que será su presidente. 

b. El Jefe de Estudios. 

c. Un concejal o representante del Ayuntamiento  del municipio.  

d. Cinco profesores, elegidos por el Claustro. 

e. Cinco padres, elegidos por y entre ellos. 

f. Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

g. El Secretario, que actuará como secretario del Consejo, con voz, pero sin voto. 

3.  Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

4.   Uno de los representantes de los padres/madres en el Consejo Escolar será designado por la asociación 

de padres más representativa del centro, de acuerdo con el procedimiento que establezcan las 

Administraciones educativas. 
5.   Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia 

de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Director enviará a los miembros del Consejo, con 

una antelación mínima de una semana, la convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate 

y, en su caso, de aprobación. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de 48 horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

6.    El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que se convoque por el 

Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva una reunión a 

principio de curso y otra al final del mismo. 

7.     La asistencia a las sesiones del consejo será obligatoria 

8.   La participación activa en las reuniones y en las discusiones surgidas en las mismas, deberá ser 

dinámica en todo momento, con respeto a las opiniones o iniciativas que provengan de cada uno de los 

integrantes del mismo. 

10.   Las deliberaciones del Consejo se considerarán secretas, no así sus acuerdos que serán públicos. 

 

                  Artículo 8.-Competencias del Consejo Escolar. Art 127 .LOMLOE           

 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a)Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V. LOMLOE 

   “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro” 

b)Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

c)Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

d)Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica 

establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su 

caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director o directora 

e)Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la LOMLOE  y 

disposiciones que la desarrollen.  

f)Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y 

protección de los derechos de las personas menores de edad. 

g)Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la no discriminación, la prevención de la violencia de género  y la resolución pacífica 

de conflictos. 



RRI CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                                                       CURSO 2020-2021 

 

pág. 14 
 

h)Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas correctoras  velando 

porque se ajusten a la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o 

directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, 

el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, podrá revisar la 

decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

i)Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención 

de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

j)Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 

locales, con otros centros, entidades y organismos. 

k)Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

l)Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre 

el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 

aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

m)Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

n)Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Artículo 9.- Comisiones del Consejo Escolar        R.D. 82/1996 de 26 de enero, art 20 

 
 

1. Para agilizar el funcionamiento del CE en el centro funcionarán las siguientes comisiones: Comisión 

Permanente, Comisión de Convivencia, Comisión económica, Comisión de Apertura de centros, 

Comisión de Banco de Libros, Comisión del Servicio de Comedor. 

2. Estarán integradas por: el Equipo Directivo, dos profesores/as  y dos padres o madres. En sus reuniones 

estarán presentes, al menos, el Director/a, Jefatura de Estudios, un profesor/a y un padre/madre 

pertenecientes a dicha comisión.  

3. Los componentes de las distintas Comisiones se  nombrarán en el primer consejo escolar que se  celebre 

cada curso escolar. Asimismo se determinará en ese primer Consejo Escolar la figura mediadora de 

igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Sus acuerdos tendrán carácter decisorio. Caso de no haber unanimidad, se convocará al CE.  

5. Se reunirán cuando el Presidente las convoque y en el horario que establezca el CE 

6. Se levantará acta de los acuerdos y se informará al CE en la primera reunión ordinaria que se celebre y 
se incorporarán al acta del mismo. 

Sección 2ª: El claustro de profesores            Título V. Capítulo III  art 128.LOMCE             

Artículo 10.- 
1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro 

y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 

educativos del centro. 

2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que presten 

servicios en el centro. 

3. La asistencia a las reuniones convocadas es de obligado cumplimiento 

4. La participación activa en las reuniones y en las discusiones surgidas en las mismas, deberá ser 

dinámica en todo momento, con respeto a las opiniones o iniciativas que provengan de cada uno de los 

integrantes del mismo. 

5. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que sea convocado por el Director o 

lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Será preceptiva, además, una sesión al principio de 

curso y otra al final del mismo. 

 

               Artículo 11.-Competencias del Claustro de profesores  Título V. Capítulo III  Art 129              



RRI CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                                                       CURSO 2020-2021 

 

pág. 15 
 

 
● Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del 

centro y de la programación general anual. 

● Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 

programación general anual. 

● Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

● Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

● Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en 

los términos establecidos por la presente Ley. 

● Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

● Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

● Informar de las normas de organización y funcionamiento del centro. 

● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se 

atengan a la normativa vigente. 

● Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas normas 

de organización y funcionamiento. 

 

Sección 3ª Órganos de coordinación docente.   R.D. 82/1996 de 26 de enero, art 38-42. 

a) Equipos didácticos 

b) Comisión de coordinación pedagógica.  

c) Tutores. 

                   Artículo 12.- Sección 3ª.a  Equipos didácticos  
Composición. 

 

1. En los Centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, se constituirán Equipos 

Didácticos. Estos Equipos Didácticos deberán garantizar una coordinación vertical y horizontal del 

centro. 

2. En los centros de nueve o más unidades se constituirán cuatro Equipos Didácticos, uno de segundo 

ciclo de Educación Infantil y tres de Educación Primaria: Equipo Didáctico 1-2, Equipo Didáctico 3-4, 

Equipo Didáctico 5-6. 

3. Los profesores que no tengan asignada tutoría de un grupo de alumnos y el personal de atención 

educativa complementaria serán adscritos a los distintos Equipos Didácticos por el Director del centro 

a propuesta del Jefe de Estudios. 

4. Cada Equipo Didáctico estará dirigido por un Coordinador, designado por el Director a propuesta del 

Jefe de Estudios, entre el profesorado que forme parte del Equipo. 

5. Los Equipos Didácticos se reunirán, al menos, una vez cada quince días, siendo obligatoria la 

asistencia a dichas reuniones para todos sus miembros.  

6. El Coordinador levantará acta de dichas reuniones en soporte papel o informático, trasladando el 

contenido de las mismas al Jefe de Estudios y a la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Al 

menos una vez al mes, las reuniones de los Equipos Didácticos tendrán por objeto evaluar el 

desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas correctoras que esa evaluación aconseje. 

7. Cada equipo didáctico dispone de una cuenta de correo electrónico para agilizar la comunicación entre 

ellos y el equipo directivo.  

8. Una vez finalizadas las actividades lectivas, los Equipos Didácticos recogerán en una sucinta Memoria 

redactada por el Coordinador, la evaluación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

Estas Memorias serán entregadas al Jefe de Estudios antes de finalizar el curso escolar, para que 

sean tenidas en cuenta en la elaboración de la Memoria Anual del centro y de la Programación 
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General Anual (PGA) del curso siguiente y, en su caso, en la revisión del Proyecto Curricular de Etapa 

(PCE) cuando proceda. 

 

           Artículo 13.-Competencias del Equipo didáctico 
 

● Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativo a la elaboración del proyecto educativo y 

de la programación general anual.  

● Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración de los 

proyectos curriculares de etapa.  

● Mantener actualizada la metodología didáctica.  

● Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares.  

 

             Artículo 14.- Competencias del Coordinador de Equipo didáctico. 

 
● Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa y elevar a la comisión de coordinación 

pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el equipo didáctico.  

● Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo.  

● Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto curricular de etapa. 

● Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias. 

● Cuando el coordinador de un equipo didáctico no pueda asistir a la comisión de coordinación 

pedagógica, deberá acudir otro miembro del equipo didáctico correspondiente, decidiendo el propio 

equipo el procedimiento que considere adecuado. 

 

 

                Artículo 15.-Sección 3ª.b Comisión de coordinación pedagógica  

  

R.D. 82/1996 de 26 de enero, art 43 y 44. 

 

1. Estará compuesta por: Director, Jefe de Estudios, Coordinadores de Equipos Didácticos y Orientador del 

Centro. 

2. Además podrán ser invitados a sus reuniones maestros-tutores del Centro, especialistas y otros cuya 

presencia sea considerada de interés. 

3. Actuará como Secretario el coordinador del equipo didáctico de menor edad, que levantará acta de las 

reuniones. 

4. Los miembros de la Comisión serán responsables de transmitir a sus Equipos Didácticos los acuerdos y 

deliberaciones de la misma para su posterior debate, trasladar a la Comisión el resultado de estas 

deliberaciones y el cumplimiento de sus resoluciones 

 

 

       Artículo 16.-  Competencias de la comisión de coordinación pedagógica.  

 

● Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión del proyecto curricular de etapa y de 

las programaciones didácticas incluidas en este 

● Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de los 

proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto 

educativo.  

● Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial.  

● Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

● Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación.  

● Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa.  
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● Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de acuerdo 

con la jefatura de estudios.  

● Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, los 

aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

● Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las evaluaciones 

que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración Educativa e 

impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas 

evaluaciones. 

 

 

 
Artículo 17.-Sección 3ª.c.- Tutores R.D. 82/1996 de 26 de enero, art 45 y 46 

 
1. La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente.  

2. Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el Director, a propuesta del Jefe de 

estudios.  

       3. En ausencia del tutor la sustitución se realizará según los siguientes criterios: 

●   Ausencia de un profesor: 

     - En Educación Infantil: profesor de infantil o primaria. 

                - En Educación Primaria: profesor en horas de atención a alumnos con dificultades de aprendizaje 
o de coordinación. 

● Ausencia de varios profesores: 

                - Se cubrirá con el profesorado disponible. En caso de no haberlo, se podrá distribuir a los alumnos  

en las aulas de su propio nivel. El criterio a seguir será: En primer lugar se distribuyen  los alumnos de quinto 

y sexto para poder cubrir las ausencias de otros cursos inferiores y así, sucesivamente. 

4. El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los Tutores y mantendrá las reuniones periódicas 

necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.  

 

  

 Artículo 18.-Funciones del Tutor.  

 

● Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica.  

● Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda 

acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores 

legales.  

● Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del 

currículo.  

● Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

centro.  

● Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.  

● Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la 

jefatura de estudios.  

● Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.  

● Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierne en relación con 

las actividades docentes y el rendimiento académico.  

● Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos.  
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● Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los períodos de 

recreo y en otras actividades no lectivas.  

● Cada tutor entregará mensualmente el parte de ausencias de sus alumnos a la Auxiliar administrativa 

para su introducción en el programa GIR, así como mención de los retrasos reiterados o significativos  

a Jefatura de Estudios 

 

 

Artículo 19.- Asignación de grupo  

        El Director, a propuesta del Jefe de Estudios,  adjudicará teniendo en cuenta necesidades globales y  

los recursos disponibles del centro.  

          En cualquier caso la asignación a ciclos, cursos, áreas y actividades docentes se llevará a cabo 

atendiendo a los siguientes criterios: 

A. En Infantil:  

1. Profesorado de Primer Ciclo de Educación Infantil. 

2. Profesorado definitivo que ocupe plaza en el  segundo ciclo de infantil serán tutores del mismo 

grupo durante los tres cursos de la etapa 

3. La antigüedad en el Centro. 

 

 

B. En Primaria:  

1- La permanencia de un maestro/a definitivo con el mismo grupo de alumnos a lo largo de, al 

menos, dos cursos consecutivos. 

2- La prioridad de que en 1º y 2º de Primaria sean tutores no especialistas, al menos en 1º de 

Primaria. De no ser así, que tenga  el menor número de horas de impartición de  su  especialidad en otros 

cursos. 

3- La especialidad del puesto de trabajo para los que estén habilitados. 

                  4- La antigüedad en el Centro, en la medida de lo posible. 

 

Artículo 20.- Profesorado sin tutoría y especialistas             

.-Serán adscritos a los distintos Equipos Didácticos por el Director del centro a propuesta del Jefe de 

Estudios. 

.-Tendrán las mismas competencias y responsabilidades que los tutores cuando estén con cada grupo. Ello 

supone: 

1. Seguir las directrices establecidas en el aula en asuntos de convivencia y organización 

2. Participar en las reuniones de su especialidad, nivel e interniveles, en la elaboración de las 

programaciones del centro, nivel o especialidad y de su correspondiente documentación técnica o 

institucional. 

3. Coordinarse con los tutores en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

4. Organizar y desarrollar las clases con plena autonomía, desde el respeto a la programación general 

acordada. 

5. Realizar entrevistas a las familias cuando lo estime necesario, notificándolas previamente al tutor, así 

como sus conclusiones. 

6. Acompañar al grupo que les corresponda en las entradas, salidas y recreos, así como en las 

actividades que se desarrollen dentro o fuera del centro. 

7. Realizar con la mayor agilidad los cambios de clase de forma que queden garantizadas la 

continuidad y coordinación de las diferentes actividades y responsabilidades. 

8. Participar en las reuniones generales del equipo didáctico que se mantienen con las familias. 



RRI CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                                                       CURSO 2020-2021 

 

pág. 19 
 

9. El primer día lectivo con alumnos la entrada de especialistas en los grupos que les correspondiese no 

se realizará hasta después del recreo. Asimismo, en fechas concretas: final de trimestre, actividades 

culturales, etc.,…se estará a lo que se determine en el equipo didáctico, o por jefatura de estudios. 

10. La Jefatura de estudios podrá asignarles a lo largo del curso y en horario lectivo y de permanencia las 

tareas de coordinación que considere necesarias para el buen funcionamiento del centro. 

11. Los apoyos a alumnado con dificultades en  lectoescritura  y matemáticas realizados por profesorado 

no PT, se desarrollarán desde octubre a mayo, quedando supeditado a la decisión del tutor. 

 

Sección 4ª: Alumnos. 

Artículo 21.- Agrupamientos de alumnos. 

       El agrupamiento del alumnado se realizará, bajo la supervisión de jefatura de estudios, y teniendo como 

referencia los siguientes criterios: 

 1.- De forma general, los rendimientos académicos no serán criterio prioritario de agrupamiento. Serán 

tenidos en cuenta sólo y exclusivamente, para evitar un desequilibrio entre grupos. 

2.- Reparto proporcional de número de alumnos por aula, así como de repetidores, de acneaes (teniendo en 

cuenta la gravedad de las necesidades),  

3.- Proporcionalidad entre alumnos y alumnas, 

4.- La edad (el semestre del año en que han nacido)  

5.- Reparto proporcional de alumnos que opten a la materia de Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

6.- Desconocimiento del idioma. 

7.- Grado de conflictividad, integración social e incompatibilidad manifiesta (alumnos/familia) 

8.- Al cambio de etapa y, cada dos años se modificará de manera sistemática la composición de grupos de 

alumnado. En la etapa de infantil, las profesoras determinarán la composición de las listas de alumnado 

atendiendo a los criterios anteriores. En la etapa de Primaria, además de los tutores/as estarán presentes los 

especialistas que interactúen en las aulas.  

9.- La asignación de un grupo a alumnos nuevos en el centro, seguirá los criterios anteriores. Si el alumno 

cursa el área de Religión se velará que el grupo asignado no supere la ratio de más de 27 alumnos. Se 

remitirá escrito solicitando el horario necesario y se procurará modificar, en lo posible, los horarios para 

facilitar agrupamientos más idóneos. Esta medida se aplicará durante la primera mitad del curso. A partir de 

esa fecha se mantendrán los agrupamientos.  

10:- En la escolarización de hermanos mellizos, por norma general, se matriculará en grupos separados. 

Según las características personales y de aprendizaje individualizado del alumno/a y del grupo en el que se 

va a ubicar el equipo docente junto con Orientación y Jefatura decidirán la mejor opción de agrupamiento. 

La familia deberá solicitarlo por escrito  ante Dirección. 

 

La última decisión la tomará la Dirección, escuchados los diferentes sectores: profesores, orientador, 

profesorado de pedagogía terapéutica,… y atendiendo a criterios pedagógicos y/o de idoneidad de los grupos 

del centro más adecuados para el desarrollo de las competencias de los alumnos 

 

 

 
Artículo 22.-Francés  

   Es destacable que desde el curso 2001-2002 se lleva impartiendo el programa de Anticipación de Segunda 

Lengua Extranjera, (Francés) para 5º y 6º de Primaria, siendo una de las señas de identidad del centro de 

cara a favorecer el éxito a la hora de abordar la optativa de la ESO en los institutos de la zona. 

-No podrá optar el alumnado: 
1.- que hayan sido repetidores. 
2.-que hayan necesitado apoyo en 4º de Primaria. 
3.-que tengan dificultades en áreas instrumentales y en inglés. 

.-La decisión del tutor prevalecerá sobre los deseos de los padres o tutores legales del alumno. 
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.-La decisión será revisable tras una valoración posterior a principios de 5º curso y durante el primer 

trimestre. 

.-Una vez elegido, es plenamente curricular, es decir que se evaluará como otra asignatura del curso y se 

impartirá en 5º y 6º, porque la elección es para ambos cursos. 

.-Se tendrá en cuenta aquellos casos en los que el francés sea  el idioma familiar para que el alumnado 

pueda optar a cursar. 

 

Sección 5ª: EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

            Artículo 23.-  

            El Servicio de Orientación Educativa que interviene en el centro lo forman el Orientador (Profesor de 

Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa y la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

(PTSC).  

             El centro está adscrito al Equipo de Orientación Educativa en Infantil y Primaria  (EOEIP) número 4, 

en la sectorización de centros relativa a Orientación. Por el conjunto de necesidades que presenta es 

considerado centro de escolarización preferente de alumnado con discapacidad motórica.  
El Servicio de Orientación se encarga del asesoramiento  psicopedagógico a los alumnos, profesores 

y familias en relación a los procesos de educación, y  también al propio centro, llevada a cabo ésta, 

fundamentalmente,  a través de la participación del Orientador en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Los equipos de orientación educativa de infantil y primaria realizarán las siguientes funciones 

respecto a los centros públicos que impartan el segundo ciclo de la educación infantil y la educación primaria: 

● Colaborar en el diseño y revisión de los proyectos curriculares y demás documentos institucionales del 

centro. 

● Colaborar en la organización y evaluación de las actuaciones generales y específicas de intervención 

educativa a desarrollar en los centros. 

● Asesorar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes y programas educativos del centro 

en el marco de la autonomía pedagógica del mismo. 

● Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios sanitarios, sociales y educativos del 

entorno para facilitar la atención al alumnado. 

● Colaborar con el centro en los procesos de transición de los alumnos entre las distintas etapas 

educativas. 

● Coordinar el apoyo pedagógico desarrollado por los centros para los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo de forma que se garantice su presencia, participación y aprendizaje. 

● Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica de los alumnos cuando 

sea evidente la existencia de graves dificultades en el desarrollo o exista una discapacidad que pudiera 

conllevar actuaciones específicas. Igualmente, se realizará evaluación psicopedagógica a los alumnos 

para los cuales hayan resultado insuficientes las medidas generales adoptadas hasta el momento. 

● Realizar el informe psicopedagógico de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

● Realizar el dictamen de escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

por necesidades educativas especiales cuando se proponga la medida de cambio de tipo de centro. 

● Realizar las propuestas de adopción de actuaciones específicas extraordinarias. 

● Realizar el informe de derivación a servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de Servicios Sociales de 

los alumnos que pudieran requerir de su intervención. 

● Realizar el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

● Coordinar con el equipo directivo del centro el desarrollo de estas funciones a través de su 

participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica, en los equipos didácticos, en las reuniones 

periódicas con el equipo directivo y en cualquier otra medida de coordinación que desde el propio 

centro pudiera organizarse. 

 

La actuación de los Servicios de Orientación será llevada a cabo  bajo la dependencia directa de la 

Jefatura de Estudios y en colaboración con el Equipo Directivo.  Las prioridades de intervención serán 
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acordadas en la Comisión de Coordinación Pedagógica  siguiendo las marcadas en el Plan Atención a la 

Diversidad. 

La valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se planteará: 

● El tutor  informará  a  la familia del alumno, por escrito, de la necesidad de realizar una 

evaluación psicopedagógica. 

● Además, el tutor entregará a Jefatura de Estudios la Hoja de Derivación, y Jefatura la remitirá a 

su vez, al EOEIP. 

 

Los Servicios de Orientación realizarán a principio de curso un plan de actuación. El desarrollo y 

valoración de dichas actuaciones se recogerá en una memoria al finalizar el año escolar.  

 

La actuación de los servicios de orientación está regulada por ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de 

junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación Educativa en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

 
 

Sección 6ª: Asociación de madres y padres de alumnos 

 

Artículo 24.- 

1. EL RD. 1533/86 DEL 11 DE JULIO, regula las asociaciones de padres de alumnos. 

2. Corresponde a los padres o tutores potenciar la vida asociativa como cauce de participación en la 

comunidad escolar. 

3. Tendrá como fines: 

a. Facilitar la representación de la Asociación en el Consejo Escolar y en otros órganos colegiados. 

b. Colaborar en las actividades educativas del centro, de acuerdo con sus competencias. 

 

CAPÍTULO V: Órganos de Participación en Convivencia e Igualdad 

ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a 

promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades 

educativas aragonesas. 

 

Artículo 7. Equipo de Convivencia e Igualdad. 

1. En cada centro educativo se formará un equipo de convivencia e igualdad con el fin de planificar, analizar 

y evaluar las distintas intervenciones enmarcadas en los planes de convivencia e igualdad del centro, que 

se reunirá preferentemente en horario lectivo.  

2. Dicho equipo estará constituido por un miembro del equipo directivo, por un profesor o profesora 

coordinador/a y por todos aquellos componentes del claustro de profesores que se comprometan a 

desarrollar estructuras de apoyo simétricas y asimétricas recogidas en el artículo 5.4 de la presente orden 

y de las medidas recogidas en el Plan Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

correspondiente, así como todas aquellas que queden contempladas en el Plan de Convivencia e 

Igualdad del Centro.  

3. El equipo contará con el asesoramiento del especialista en orientación educativa de la Red Integrada de 

Orientación. 

4.  El profesor o profesora Coordinador/a de Convivencia e Igualdad, será designado por el director/a del 

centro para un curso escolar, aunque este nombramiento podrá prorrogarse para cursos sucesivos. 
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5. Bajo la dependencia de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del profesional de la Red Integrada 

de Orientación Educativa, el Coordinador/a de Convivencia e Igualdad desempeñará las siguientes 

funciones: 

● Dirigir y participar de forma activa en las reuniones de coordinación del equipo de convivencia e 

igualdad. 

● Coordinar la implementación y/o desarrollo de las estructuras de apoyo incluidas como actuaciones de 

prevención e intervención en el Plan de Convivencia e Igualdad del centro. 

● Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de mediación y/o tutoría 

entre iguales. 

● Coordinar la formación y actuaciones del alumnado que desempeñe acciones de promoción de la 

igualdad y prevención de la violencia de género. 

● Colaborar en la detección de las necesidades de formación en materia de convivencia, resolución de 

conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad 

afectivo sexual en todos los sectores que componen la comunidad educativa. 

● Coordinar la revisión, adaptación y actualización de los recursos pedagógicos y didácticos (soportes 

metodológicos, técnicas didácticas de aula, juguetes, juegos, libros, material audiovisual, entre otros) 

de forma que estos contribuyan a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 

● Apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, en lo referido al desarrollo de la competencia social 

del alumnado, eliminación de prejuicios y estereotipos sexistas que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres y la prevención y gestión positiva de los conflictos entre iguales. 

● Otras que le sean encomendadas por el equipo directivo del centro, encaminadas a favorecer la 

convivencia escolar. 

6. Para la realización de sus funciones, los/las Coordinadores/as de Convivencia e Igualdad dispondrán de 

tres horas complementarias. 

7. Todos aquellos componentes del claustro de profesores que se hayan comprometido al inicio del curso a 

formar parte del Equipo de Convivencia e Igualdad, dispondrán de al menos una hora complementaria en 

su horario individual, para dedicarla a acciones de coordinación 

 

Artículo 8. Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad. 

1. En cada centro educativo se creará un Observatorio en Convivencia e Igualdad, en el que estarán 

representados todos los sectores de la comunidad educativa con el fin de canalizar las inquietudes de los 

mismos y propiciar acciones de promoción de la igualdad y prevención, análisis y resolución de conflictos. 

2. El Observatorio de Centro en Convivencia e Igualdad estará formado por: 

● El Director o Directora del centro, y/o jefe/a de estudios, uno de los cuales que ejercerá la 

presidencia. 

● El Coordinador o Coordinadora de Convivencia e Igualdad. 

● Dos profesores del Equipo de Convivencia e Igualdad. 

● El especialista en orientación educativa de la Red Integrada de Orientación. 

● Dos padres o madres en representación de las familias. 

● Un/a representante del personal de administración y servicios. 

● Dos representantes del alumnado, preferiblemente elegidos entre los que participan en programas 

de ayuda entre iguales y/o promoción de la igualdad. Se  establecerá como criterio de selección: 

que sean alumno y alumna, uno/a de 5º nivel y otro/a de 6º nivel para que siempre hayan estado 

dos cursos y cuando pase a Secundaria haya  una continuidad en el trabajo.  

● Un/a representante de la gestión de actividades extraescolares del centro educativo. 

● Un representante de los/las monitores/as del comedor escolar. 

3. Las funciones del observatorio serán las siguientes: 

● Asesorar acerca de la normativa vigente en temas de convivencia e igualdad. 

● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa que promuevan una 

convivencia positiva en el centro. 

● Diseñar actuaciones dirigidas a toda la comunidad educativa, sobre la igualdad entre hombres y 

mujeres, la perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo sexual. 
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● Colaborar en el desarrollo de las líneas de trabajo y las actuaciones que desarrollen culturas y 

prácticas inclusivas. 

● Colaborar en la detección de situaciones de conflicto y acoso escolar que puedan darse en el centro 

de acuerdo con el protocolo contra el acoso escolar que figura en esta orden. 

● Establecer actuaciones educativas de intervención sociocomunitaria, alternativas a la expulsión 

sancionadora. 

● Establecer estructuras de apoyo y acompañamiento al alumnado que presenta una especial 

conflictividad. 

● Informar al Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia de las actuaciones llevadas a cabo así 

como de los problemas detectados en la promoción de la igualdad y gestión de la convivencia del 

centro. 

4. Para el desempeño de sus funciones, dicho observatorio se reunirá al menos una vez al trimestre. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y OTRAS CONSIDERACIONES. 
    

1. Las reuniones de la familia con el profesorado se solicitarán con antelación. Asimismo, la atención a 

familias  por parte del Equipo Directivo  será a través de cita previa.  

2. El alumnado que se incorpore empezado el curso, y que no hayan estado escolarizados en otros 

centros,  podrán tener un periodo de adaptación, siendo éste  lo más breve posible. 

3. La incorporación al centro del alumnado nuevo a lo largo del curso, irá precedida de una entrevista con 

la familia; si fuese necesario por las características del mismo, se reunirán con el servicio de orientación. 

4. Los padres/madres separados deberán entregar fotocopia de la sentencia al tutor/a de sus hijos/as para 

incluirla en su expediente y lo notificará a Jefatura de Estudios. 

5. Cuando algún niño/a tenga que ser recogido por otra persona distinta al padre/madre o tutor/a, éstos 

deberán rellenar una autorización y adjuntar fotocopia del DNI de la persona autorizada a recoger al 

menor. 

6. Las familias del alumnado de Educación Infantil, realizan una aportación económica por curso y 

alumno/a para la elaboración del material curricular que realiza el Equipo Didáctico de la Etapa. La 

cantidad a abonar se establece en el Consejo Escolar. Cuando un alumno se incorpora empezado el 

curso, la aportación económica será la resultante de dividir la cantidad en 10 meses. Siguiendo este 

criterio, cuando un alumno/a haya pagado la cuota  completa  y se traslade a otro centro, se le devolverá 

la parte proporcional. 

7. Las familias del alumnado de Educación Primaria aportarán una cantidad económica por curso y 

alumno/a para la compra,  por parte del centro, del papel para las fotocopias del material curricular y el 

material fungible para las actividades del centro en las jornadas culturales y de diferentes celebraciones 

(Navidad, Día de la Paz, Carnaval, etc.) La cantidad a abonar se establece en el Consejo Escolar. 

8. El alumnado que extravíe las fotocopias de material curricular que se le entreguen, deberá abonar su 

reposición al precio que esté estipulado cada curso. 

9. Los cambios de Religión y Valores Cívicos y Sociales, deben solicitarse por escrito en Jefatura de 

Estudios durante la primera semana de junio. No se podrán realizar cambios fuera de este plazo. 

10. En la ficha de matrícula los padres/madres o tutores legales del alumnado notificarán: la entidad médica 

a la que están afiliados; autorización o no del uso de fotos y/o vídeo de las actividades organizadas por 

el centro en sus redes sociales (página web, blogs, facebook, instagram); autorización de derechos de 



RRI CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                                                       CURSO 2020-2021 

 

pág. 24 
 

imagen a entidades externas y medios de comunicación en actividades educativas y salidas escolares. 

En cualquier momento del curso las familias podrán decidir cambiar la opción elegida. 

11. No se permitirá la salida de ningún niño/a fuera del recinto escolar en tiempo lectivo, si no es 

acompañado por sus maestro/as, padres/madres, tutores legales, o personas autorizadas por éstos. 

Existe un modelo de autorización para recoger al alumnado para salidas en horario lectivo. Podrán 

obtenerlo en administración, consejería y en la página web. 

12. Las bajas en el Centro deben solicitarse en administración realizando los trámites pertinentes. El  tutor/a 

se encargará de que el alumno/a recoja el material que tuviese en otras aulas: música, logopedia, inglés, 

francés,... .para       poder entregárselo. 

13. La solicitud de una suspensión temporal de matrícula se realizará en administración y se cumplimentará 

el impreso en Dirección, comunicándolo mediante escrito al Servicio Provincial. 

14. Cuando se produzcan cambios de domicilio y/o teléfonos de avisos, la familia deberá comunicarlo en 

administración y al tutor/a correspondiente a la mayor brevedad posible, por las consecuencias que de 

ello se puedan derivar. 

15. Los trámites de autorización para excursiones y otras actividades complementarias, así como las 

comunicaciones a las familias, se realizarán principalmente por medios telemáticos con las aplicaciones 

que en cada momento se decidan informando debidamente de ellas. Si alguna familia no está de 

acuerdo en utilizar los medios telemáticos para autorizar las actividades, podrá obtenerla en la página 

web del centro o bien en administración donde se le facilitará el impreso correspondiente debiendo 

abonar, en este caso, el coste de la fotocopia al precio que esté establecido en cada momento. 

16. Los pagos que se tengan que realizar al centro por los diferentes conceptos que haya cada curso 

escolar, se efectuarán en la cuenta bancaria del colegio mediante domiciliación de recibos, 

transferencias o pago on line por TPV (comedor, materiales infantil, materiales primaria, actividades 

complementarias, banco de libros no sé si me dejo algo). De forma muy excepcional y justificada 

ante la Dirección del centro, se admitirá el pago en efectivo. 

17. Pagos ocasionales del comedor. Se realizarán con al menos, un día de antelación. Se deberá enviar 

notificación mediante correo electrónico al centro indicando nombre,  apellidos, curso en el que está 

matriculado el alumno/a y especificar el día que hará uso del servicio de comedor. 

18.  Se pagarán a través de: 

● el enlace que está en la página web (TPV) 

● por transferencia bancaria 

● y si no es posible se admitirá en efectivo presencialmente, en Administración. Deberá 

aportar la cantidad justa ya que no hay cambios. 

 

TÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Capítulo I: Derechos y deberes de los alumnos 

              

  Artículo 25.-Principios generales.  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 

edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal, así como 

a no estar sometidos a ningún tipo de explotación, de malos tratos o de discriminación. 

3. Todos los alumnos, de acuerdo con su edad y características personales, tienen el derecho y el deber de 

conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón y los tratados y acuerdos 

internacionales de derechos humanos por España, con el fin de formarse en los valores y principios 

reconocidos en ellos. 



RRI CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                                                       CURSO 2020-2021 

 

pág. 25 
 

4. El centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación (por cualquier motivo) del alumnado, pondrá 

especial atención al respeto de las normas de convivencia y establecerá planes de acción positiva para 

garantizar la plena inclusión de todos los alumnos del centro. 

5. Los órganos de gobierno, los profesores y tutores del centro docente llevarán a cabo las actuaciones 

necesarias para el conocimiento por parte del alumnado de sus derechos y deberes. 

6. Los órganos de gobierno, el profesorado y demás personal del centro docente cuidarán de que el 

ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se someta a las limitaciones que las mismas leyes les 

imponen y velarán que no se produzcan situaciones de discriminación alguna por razón de nacimiento, 

edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de salud, 

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

económica o social. 

7. Primará siempre el interés de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. 

Cuantas medidas se adopten deberán tener carácter educativo. 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS  DEBERES  

● A recibir una formación Integral 

● A que se respete su identidad, intimidad y 

dignidad.              

● A que se respete su libertad de conciencia. 

● A la integridad física y moral. 

● A ser valorado con objetividad. 

● A recibir orientación educativa y profesional. 

● A que se respete su libertad de expresión. 

● A reunirse en el centro.  

● A asociarse en el ámbito educativo. 

● A participar en la vida del centro. 

● A utilizar las instalaciones del centro con 

finalidad educativa. 

● A la igualdad de oportunidades. 

● A la protección social y al apoyo educativo, en 

los casos de infortunio familiar o accidente. 

● Garantía en el ejercicio de sus derechos. 

● Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo 

desarrollo según sus capacidades.  

● Asistir a clase con puntualidad y participar en las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo. 

● Cumplir y respetar los horarios aprobados para el 

desarrollo de las actividades del centro. 

● Seguir las orientaciones del profesorado respecto de 

su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y 

consideración. 

● Respetar el derecho a estudio de los compañeros. 

● Participar y colaborar en la mejora de la convivencia 

escolar. 

● Respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

● Respetar las normas de organización, de 

funcionamiento y de convivencia del centro. 

● Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones 

del centro y materiales didácticos. 

● Reconocimiento y colaboración con otros miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 

Capítulo II: Derechos y deberes de los profesores 

Artículo 26.-Funciones.  
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1.- Son funciones del profesorado, entre otras, las siguientes: 

● La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y otras tareas docentes que tengan 
encomendadas. 

● La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación de los procesos de enseñanza, 
así como la cumplimentación de los documentos referentes a la evaluación.  

● La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

● La promoción, organización y participación en las actividades complementarias programadas por el 

centro.  

● La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, 

de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad 

democrática. 

● La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración 

con los padres, a superar sus dificultades. 

● La colaboración con los servicios de orientación en el proceso de orientación educativa y académica 

de los alumnos. 

● La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo. 

● La información a los maestros y alumnos de su grupo de todo aquello relacionado con las actividades 

docentes y el rendimiento académico. 

● La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

● La participación en  la actividad general del centro. 

● La participación en los planes de evaluación que determine la administración educativa o el propio 

centro. 

● La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza. 

● La cumplimentación de  los expedientes de los alumnos diligenciando todos los documentos. 

● Serán responsables del grupo de alumnos en el que tenga presencia directa. 

2.-  Los profesores realizarán las funciones expresadas bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

 

Artículo 27.-Apoyo a la labor del profesorado. 

Para el buen desarrollo de las funciones del profesorado, la administración educativa velará por que estos 

reciban el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea. 

 

Artículo 28.-Derechos y deberes de los profesores 

DERECHOS DEBERES 
● A participar en los órganos del centro. 

● A desempeñar con libertad su función 

docente. 

● A participar en la elaboración del 

proyecto curricular de etapa, de la  

PGA y las programaciones didácticas. 

● A participar en la vida del centro y en la 

gestión de la convivencia escolar. 

●  A reunirse en el centro según la  

● Ejercer sus funciones de acuerdo a la 

legislación vigente, al PEC, a los proyectos 

curriculares de etapa  y a lo previsto en el RRI. 

● Respetar la libertad de conciencia, las 

convicciones religiosas y morales, la dignidad, 

integridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

● Favorecer un clima de convivencia y respeto en 

la comunidad educativa. 
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legislación vigente. 

● Al respeto, reconocimiento, colaboración 

y apoyo de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de 

sus funciones.  

●  A utilizar los medios materiales y las 

instalaciones del centro. 

●  A recibir formación continua que  

posibilite su desarrollo personal y 

profesional a lo largo de su carrera   

docente. 

● A los demás derechos contemplados en 

la legislación vigente. 

 

● Informar a la comunidad educativa de las 

medidas correctoras aplicadas a los alumnos 

por conductas contrarias a la convivencia del 

centro. 

● Velar por el cumplimiento de las normas de 

convivencia y contribuir a la mejora de la 

convivencia escolar. 

● Velar por la utilización de los recursos con 

responsabilidad y de forma sostenible. 

● Cualquier otro deber contemplado en la 

legislación vigente. 

 

               Artículo 29.-Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad 

educativa. 

              Los profesores realizarán su actividad, en el ejercicio de sus funciones, bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo con todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

Capítulo III: Derechos y deberes de los padres o tutores legales 

 

Artículo 30.  

 
 

DERECHOS DEBERES 

● A que sus hijos o tutelados reciban una  

educación con la máxima garantía de calidad. 

● A escoger centro docente. 

● A que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.  

● A estar informados sobre el proceso de 

aprendizaje e integración socioeducativa de sus 

hijos. 

● Al respeto, reconocimiento colaboración y 

apoyo de todos los   miembros de la comunidad 

educativa. 

● A participar en la organización, funcionamiento, 

gobierno y evaluación del centro educativo. 

● A ser oídos en aquellas decisiones que afecten 

a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

● A ser informados sobre todas aquellas 

decisiones relacionadas con la convivencia 

escolar que afecten a sus  hijos. 

● A participar en la elaboración del Plan de 

● Conocer, participar y apoyar la evolución del proceso 

educativo de sus hijos, en colaboración con el 

profesorado y el centro. 

● Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, 

respetando las normas establecidas por el centro y 

procurando que sus hijos o tutelados los cumplan. 

● Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados 

con la convivencia escolar y en la aplicación y 

cumplimiento de las medidas educativas de corrección 

de conductas que afecten a sus hijos. 

● Adoptar la medidas necesarias, o solicitar la ayuda 

correspondiente en caso de dificultad para que sus 

hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y 

asistan regularmente a clase 

● Proporcionarles los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

● Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de 

estudio que se les encomienden. 

● Participar de manera activa en las actividades en 

virtud de los compromisos educativos que los centros 

establezcan con las familias para mejorar el progreso 
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convivencia y de las normas de  convivencia. 

● A colaborar en la propuesta de medidas e  

iniciativas que favorezcan la  convivencia 

escolar. 

● A conocer el plan de convivencia y las  normas 

de convivencia del centro. 

● A los demás derechos contemplados en la 

legislación vigente. 

educativo y el rendimiento de sus hijos. 

● Fomentar el respeto por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

● Respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Capítulo IV: Derechos y deberes del personal de administración y servicios y de atención 

complementaria 

El personal de la administración y servicios lo forman: 

a. Personal dependiente del Ayuntamiento 

1) Oficiales de mantenimiento. 

2) Personal de limpieza. 

b. Personal contratado por el Servicio Provincial de Educación. 

1) Ayudante de cocina. 

2) Auxiliares de E. Especial.  

3) Auxiliar Técnico de Infantil (2 años) 

4) Fisioterapeuta 

c. Personal de la Administración 

1) Auxiliar administrativo DGA. 

        d.  Personal de comedor. Empresa contratada por la DGA 

             1)   Monitoras 

             2)  Cocinera. 

3) Personal auxiliar y de limpieza. 

        e.  Personal de limpieza 

 El personal determinado por la Empresa 

 

Artículo 31.-Funciones generales.  

1. El personal de administración y servicios y de atención complementaria realizará sus funciones en el 

centro, de acuerdo con la normativa vigente. 

2. El personal de administración y servicios y de atención complementaria recibirá de la dirección y en su 

caso, de la  secretaría, las instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 32.-Funciones del auxiliar administrativo. 

1. Desempeñarán funciones de carácter administrativo  que se desarrollan en los centros docentes de 

infantil y primaria como registro de la correspondencia, tramitación y archivo de documentación, 

matriculación del alumnado, atención y distribución de comunicaciones, control alumnado de comedor y 

otras tareas dentro de sus competencias que  le encomiende el equipo directivo. 
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Artículo 33.-Oficiales de mantenimiento.NUEVAS FUNCIONES 28-2-2018 

Criterios Generales 

1. Se considera como tarea principal el control de las puertas del centro y el vestíbulo del mismo, dónde 

permanecerán en los momentos de entradas y salidas “masivas”. (Custodia y vigilancia). 

2. Cuando el oficial de mantenimiento falte por la mañana en el edificio de infantil, por baja, o por tener que 

salir a realizar alguna actividad o bien esté en el momento de su descanso, se colocará un cartel, a la 

vista del público, que diga: NO HAY OFICIAL DE MANTENIMIENTO: PASAR POR PRIMARIA.  

3. Será el encargado de acompañar al aula correspondiente al alumno/a que llegue cuando las puertas ya 

están cerradas, sin que ningún padre suba a acompañarlo. 

Funciones  

Manual de funciones de los/las oficiales de mantenimiento de los colegios públicos  

1. Velar por la conservación y el mantenimiento de los edificios e instalaciones, la custodia y la vigilancia de 

los colegios públicos  

● Custodiar y vigilar los edificios durante  el periodo de presencia en el centro y atender la situación 

cuando salten las alarmas a requerimiento de la policía o del servicio. 

● Velar por la conservación y el mantenimiento de los edificios e instalaciones de los colegios públicos 

1. Conducción de instalaciones, ocupándose a diario del funcionamiento de las 

instalaciones, del edificio y su mantenimiento en buen estado así como los controles de 

consumo, llevando un registro de datos de información de mantenimiento (apertura y 

cierre del centro, encendido y programación de instalaciones, etc ) 

2. Preventivo básico de arquitectura e instalaciones, dónde se recogen aspectos 

elementales del mantenimiento (revisión de fachadas,alicatados solados pintura, 

carpintería, cerrajería, etc)  

3. Correctivo elemental y limitado,  se ocupa de pequeñas reparaciones en elementos e 

instalaciones que no necesiten de la intervención del Servicio de Conservación 

(reparaciones sencillas, alicatados, solados,etc) 

4. Gestión de avisos y seguimiento, realizar los avisos de reparaciones a los servicios que 

corresponda y llevar un seguimiento de los mismos hasta que se den por finalizados y 

registrados. 

5. Control y registro de mantenimiento externo.  Control de las acciones de las contratas 

externas, pudiendo aportar datos (jornadas de trabajo, número de trabajadores, 

maquinaria, materiales, etc)  y juicio de validación. 

6. Gestión a través del Sistema Integral de Arquitectura (SIARQ).  Participar en la gestión del 

libro de mantenimiento del edificio a través de la plataforma SIARQ (SISTEMA INTEGRAL 

DE ARQUITECTURA). 

2. Colaborar con la Administración educativa del centro, desde la dirección y supervisión del servicio de 

Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, para facilitar el funcionamiento del centro. 

● Todas las funciones que se enuncian a partir de ahora, deberán ser compatibles con la realización de 

las tareas de mantenimiento del edificio. 

❖ Abrir y/o  cerrar el colegio para facilitar el comienzo y el fin del horario lectivo del centro.  

❖ Atender a las personas que accedan al centro, especialmente en los momentos de entradas y 

salidas de los alumnos/as,  y derivar sus peticiones a los responsables adecuados. 

❖ Colaborar con el equipo directivo y el claustro en los traslados y colocación de mobiliario y 

materiales para el desarrollo de la programación del centro. 

❖ Asegurar, en el tiempo de trabajo, el funcionamiento de las señales que avisan del comienzo y 

final de las clases, recreos, así como de las emergencias que lo requieran. 
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❖ Manejar aparatos de reprografía y audiovisuales, en la medida de las posibilidades, para 

colaborar en el funcionamiento del centro. 

❖ Mantener y reponer el material de los botiquines suministrados por el Servicio de Prevención y 

Salud del Ayuntamiento de Zaragoza. 

● No será responsabilidad del/la  oficial de mantenimiento la tutela y/o vigilancia del alumnado dentro 

de la instalación escolar. 

● El/la  oficial de mantenimiento, cómo responsable del Ayuntamiento en la instalación, deberá conocer 

las actividades que se realicen en el centro fuera del horario de trabajo y/o  lectivo, sin 

responsabilidad por la ejecución de las mismas.       

● Colaborar en los proyectos de mejora de la gestión que se impulsen y realizar las actividades del 

puesto de trabajo en el marco de las normas de calidad, de la prevención de riesgos laborales, de la 

salud laboral, de la protección de datos de carácter personal, y de las medidas para la igualdad y 

para la transparencia y el libre acceso a la información. 

● Realizar las actividades que le sean asignadas, siempre te resulten adecuadas a su clasificación, 

grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen.  

 

Artículo 34.-Funciones del personal de limpieza. 

1. Se ocupará de mantener limpias todas las dependencias del centro: las aulas, muebles, despachos, 

servicios, cristales de fácil acceso, patio y otras dependencias del centro. 

2. Se preocupará de que las puertas de acceso se mantengan cerradas y conectar la alarma antes de 

abandonar el centro cuando no estén los oficiales. 

 

Artículo 35.-Funciones del personal de cocina. 

1. Recibir la comida suministrada por la empresa. 

2. Colocar y retirar el servicio de las mesas. 

3. Servir la comida. 

4. Mantener limpio tanto el menaje como las instalaciones del comedor. 

5. Sacar la basura a los contenedores. 

6. Mantener un trato correcto con todos los comensales. 

7. Informar a la dirección del centro de todos los aspectos relacionados con el servicio de comedor. 

 

Artículo 36. Funciones de los monitores de comedor. 

 

Ver Reglamento de Comedor 

 

Artículo 37. Funciones de los monitores de actividades extraescolares. 

1. Realizarán las funciones propias de su cargo, dejando las instalaciones escolares que utilicen en perfecto 

estado y siendo puntuales al recoger y dejar al alumnado. 

2. Dependen de la empresa del sector competente y, por tanto, están bajo su tutela y responsabilidad a 

todos los efectos. 

3. Cada monitor/a es responsable del grupo de alumnos asignado a su cargo. Si alguna familia se retrasa 

en la recogida deberá avisar a la familia y esperar hasta su recogida. 
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4. El monitor al término de la actividad acompañará al alumnado hasta la salida correspondiente, 

comprobando que las puertas del centro quedan cerradas. 

 

1. Las funciones de los sectores anteriores son las recogidas en los estatutos de cada estamento. 

 

 Artículo 38. -Auxiliar de E.E., Fisioterapia, Auxiliar de Infantil. Auxiliar Técnico de Infantil 

Realizarán las funciones determinadas por el Servicio Provincial. La duración de las sesiones de 
Audición y Lenguaje y Fisioterapia las establecerán los profesionales correspondientes. 

 

 Artículo 39.-Derechos y deberes del personal de administración y servicios y de atención 

complementaria. 

 
DERECHOS DEBERES 

● A participar en la organización, 

funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo, en los términos establecidos 

en las disposiciones vigentes. 

● A ejercer su función de acuerdo con las  

obligaciones del puesto que desempeñe. 

●  Al respeto, reconocimiento, colaboración y 

apoyo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en el cumplimiento de sus 

funciones. 

● A utilizar, según sus funciones, los medios 

materiales e instalaciones del centro. 

●  A reunirse en el centro de acuerdo con la 

legislación vigente y teniendo en cuenta el 

normal desarrollo de sus tareas. 

● A los demás derechos contemplados en la 

legislación vigente. 

●  Ejercer sus funciones de acuerdo con las obligaciones 

del puesto que desempeña, la legislación vigente y 

con lo previsto en el R.R.I. 

●  Atender y seguir las instrucciones del director o, en su 

caso del secretario del centro en el ejercicio de sus 

funciones. 

● Contribuir a la consecución de los objetivos educativos 

del centro y, específicamente de los relativos a la 

convivencia. 

●  Contribuir a la utilización de los recursos con 

responsabilidad y de forma sostenible. 

● Respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

●  Cualquier otro deber contemplado en  la legislación 

vigente. 

 

TÍTULO IV: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Capítulo I: Normas específicas de aula                          

1. Respetar al profesor, compañeros y todos los miembros de la comunidad escolar. 

2. Levantar la mano para hablar y respetar el turno de palabra. 

3. Respetar las opiniones, gustos de los compañeros y sus trabajos o elaboraciones. 

4. Utilizar normas de cortesía (saludos, las palabras gracias y por favor) 

5. Colaborar en la limpieza y el orden del aula y los espacios comunes. 

6. Reconocer que a veces nos equivocamos y pedir disculpas. 

7. Hablar en un tono adecuado. 

8. Desplazarse en orden por los pasillos del centro y espacios comunes, sin molestar,  respetando el trabajo 

de los demás 

9. Prestar atención a las explicaciones del profesor, sin interrumpir innecesariamente 

10. Disponer del material adecuado para trabajar. 
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11. Preparar los materiales necesarios para comenzar la clase. 

12. Sentarse correctamente. 

13. Trabajar con esfuerzo. 

14. Ser perseverante y constante. 

15. Realizar el trabajo de forma limpia y clara. 

16. Presentar las tareas en el tiempo adecuado. 

17. Mantener ordenado y en buen estado su material, del aula y del centro. 

18. Respetar el trabajo de los compañeros, sin interferir con conductas disruptivas (gritos, insultos, 

discusiones,…) 

19. No comer chicles y caramelos salvo en casos excepcionales 

20. Se podrá beber agua e ir al baño con permiso del profesor. 

 

Artículo 40. –Aulas 
 

1. Las normas de convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas  y aprobadas 

anualmente por el profesorado en general y en especial por el tutor con sus alumnos.  

2. Cada grupo contará con un aula de referencia o tutoría, en la que cada alumno/a dispondrá de un espacio 

para guardar su material escolar. Al finalizar cada curso escolar, se cambiará de aula. Ante causas 

justificadas o circunstancias especiales el equipo directivo tomará una decisión. 

3. El tutor creará una carpeta con documentos básicos, la cual estará encima de la mesa para uso de 

cualquier profesor que tenga que impartir docencia en ese grupo (por sustitución, otra especialidad,…) 

Dicha carpeta contendrá:  

● Lista del alumnado con teléfonos de contacto, alergias, religión, autorización foto/vídeo, irse solo a 

casa (después de clases o de comedor) 

● Horario del grupo y del profesor 

● Alumnado que recibe apoyo, logopedia, pedagogía terapéutica, francés fisioterapia y su 

correspondiente horario. 

● Alumnado que van al comedor o a casa. 

● Protocolo de actuación y régimen de asistencia de padres (horas y lugar) de aquellos alumnos que 

presenten una circunstancia especial (diabetes,…) 

● En el caso de sentencias de separaciones personas autorizadas a recoger al alumno 

4.  En ningún momento podrá acceder a las aulas ninguna persona ajena al colegio, si no es requerido por el 

tutor o profesor. Fuera del horario lectivo, el alumnado no podrá acceder libremente a las aulas; en caso 

de necesidad deberá acompañarle un adulto: profesor, monitor u oficial de mantenimiento. 

 

Artículo 41.-Higiene y limpieza 
 
El alumnado deberá asistir al Centro correctamente vestidos, aseados y presentando en todo 

momento una buena higiene, tanto en el cuerpo como en su ropa y en el material escolar. El tutor/a se 

pondrá en contacto con la familia  y ante el caso de reincidencia  en la falta de higiene y aseo, podrá ser 

motivo de privación de asistencia hasta su corrección. Si, en horario escolar, un niño/a se ensucia, el Colegio 

avisará a su familia,para que pase a cambiarlo lo antes posible. 

En la reunión informativa de junio para 1º de Segundo Ciclo de Educación Infantil, se informará que  

no está permitida la asistencia a clase sin control de esfínteres.  El uso del pañal en el centro se limita a los 

casos específicos con informe médico 

 

Capítulo II: Normas generales del centro  

Sección 1ª: Acceso, permanencia y salida.  

Artículo 42.-Horario del centro. 
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1. Horarios de incorporación al centro al inicio del curso: 

Todos los alumnos del centro se incorporarán a las 9 horas excepto el alumnado de 1º de E.I. que 

seguirán el  periodo de adaptación recogido en la  PGA.   

2. Horarios para días con jornada reducida (junio y septiembre): Se eliminan, sucesivamente, la 5ª y 6ª 

sesiones  de la jornada completa.  

 

1ª sesión 9:00 - 9:45 

2ª sesión 9:45 -10:25 

3ª sesión 10:25 -11:05 

Recreo  11:05 -11:35  

4ª sesión 11:35 -12:20  

5ª sesión 12:20 -13:00 

 

3. Horarios  de jornada  completa   (de octubre a mayo):  

 

1ª sesión 9:00 - 9:45 

2ª sesión 9:45 -10:30 

3ª sesión 10:30 -11:15 

Recreo  11:15 -11:45  

4ª sesión 11:45 -12:30  

5ª sesión 12:30 -13:15 

6ª sesión 13:15 -14:00 

 

 

En Educación Infantil se establece un segundo recreo de 13:15 a 13:30 

 

 

Artículo 43.- Entradas y salidas. 

 
1. Las entradas y salidas de todo el alumnado se realizará por la puerta de la pista roja  

2. La puerta se abrirá entre cinco y diez minutos antes de comenzar o finalizar la jornada lectiva.  

3. Si por alguna causa, un alumno/a llega después del cierre de la puerta de entrada (9.00) deberá acudir 

a la puerta principal del edificio correspondiente y esperar en el vestíbulo, para incorporarse o al final de 

su fila o subir a su clase acompañado del oficial de mantenimiento, nunca por las familias o solos.  

4. Aquel alumnado que por diferentes razones llegue al centro una vez comenzada las clases o lo vengan 

a recoger antes de terminar la jornada deberá dirigirse al oficial de mantenimiento para su incorporación 

al aula. 

5. Los padres o acompañantes del alumnado de 2 y 3 años entrarán por la puerta de la pista roja   e irán 

hasta el aula correspondiente, tanto para dejar como recoger a sus hijos/as. 
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6. El alumnado de 4 y 5 años hará las filas en la pista roja donde les esperarán sus tutores/as para la 

entrada, y a la salida en ese mismo lugar, se entregarán a las familias que respetarán el lugar que tienen 

adjudicado para la espera. 

7. El alumnado de Primaria realizará las filas en el patio de la pista de fútbol. 

8. El alumnado que por circunstancias justificadas necesite subir en ascensor, accederá directamente por 

la puerta principal de su edificio. 

9. Cuando haya un solo oficial de mantenimiento, éste permanecerá en el edificio de Primaria pasando a 

dejar o recoger al alumnado de Infantil a su edificio. 

10. Profesorado y alumnado serán puntuales tanto al comenzar las clases como al finalizarlas, a no ser que 

exista causa justificada. 

11. En las entradas al aula (por la mañana y al terminar el recreo), el profesorado que va a impartir clase 

deberá recoger al grupo correspondiente. 

12. Cuando finalice el recreo el alumnado se colocará en su fila al primer toque del timbre, y al segundo (dos 

minutos después), comenzarán a subir siempre acompañados del profesorado. 

13.  El comienzo y final de la jornada escolar viene indicado por el toque del timbre, pero siempre será el 

profesorado el que una vez oído el timbre dará por finalizada la clase. 

14.  A la hora del recreo, cada profesor/a acompañará al grupo que le corresponda al patio y esperará, sino 

le toca vigilancia de patio, a que acudan los maestros/as que vigilan. 

15. El alumnado que por una problemática reiterada de tipo conductual grave, y para evitar los conflictos que 

se producen en las filas, podrá ser apartado de ellas siguiendo los siguientes criterios:  

- En la entrada al centro esperará junto al miembro del equipo directivo que esté en el 

vestíbulo. 

- En las salidas del aula (11:15, 14:00) bajará con el profesor/a correspondiente. 

- En la subida del recreo, el profesor/a que recoge la fila de la clase a la que pertenece el 

alumno/a, mandará a éste al equipo directivo para que lo suba al aula una vez que las filas 

hayan subido. 

16.  El alumnado desde 2º Educación Infantil hasta 4º Educación Primaria, al terminar la jornada escolar 

será acompañado por el profesorado hasta la puerta de salida. 

17. El alumnado que tenga actividad de educación física a las 9:00, bajará al gimnasio o al patio una vez 

haya terminado de subir el resto. 

18. Al finalizar la jornada lectiva, el alumnado que se va a casa saldrá al exterior al encuentro de sus 

familiares, en orden, sin gritar ni correr, y sin empujar o arrollar a los demás, teniendo especial cuidado 

con los más pequeños y con los que presentan dificultades motóricas. 

19. Cuando a algún alumnado  no les vengan a buscar en el horario de la salida, se lo comunicará al tutor/a, 

a otro profesor/a, al oficial de mantenimiento o al equipo directivo; esperará en el vestíbulo del edificio de 

Primaria mientras se contacta con la familia. El resto del alumnado se  entrega personalmente a las 

familias, por lo que será el tutor/a o profesor/a que haya salido con ellos quien llame a casa. Cuando no 

se contacte con la familia dejará mensaje si salta el contestador, y entregará al niño/a al equipo directivo. 

20. Tanto a la entrada como a la salida, las familias o acompañantes del alumnado deberán permanecer 

el menor tiempo posible en el patio para poder cerrar la puerta lo antes posible, y no interferir en 

las actividades extraescolares que allí se realizan. 

21. Al acabar la jornada escolar no permanecerá ningún niño/a en el centro, sólo lo harán aquellos que 

asistan al comedor escolar y al finalizar éste, los que tengan actividades extraescolares bajo 

responsabilidad de los monitores o Talleres de tiempos escolares. 

22.  Cuando se tengan tutorías o reuniones generales por cualquier sector de la comunidad escolar, los  

niños/as no deben permanecer solos sin vigilancia en el  centro (entrada, patio, otras dependencias) 

para no interferir en las actividades extraescolares ni en el trabajo del profesorado. AMPA oferta servicio 

de “guardería” para estos momentos. En caso de no salir el citado servicio, los padres/madres podrán 

organizarse para que haya un adulto que se responsabilice de los niños/as informando al equipo 

directivo para indicarles la ubicación más idónea. 

23. La actividad extraescolar que precise instrumentos musicales, patines, etc., no los subirán a clase. Los 

dejarán en la ubicación que la dirección del centro establezca. 
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24. Por seguridad de los propios niños/as, no está permitido ni deambular ni permanecer en el 

aparcamiento. 

25. Los jardines del colegio no son un espacio de juego por lo que no está permitido entrar en ellos y así  

preservar su buen estado. 

26. El alumnado del comedor, acudirá al punto de encuentro acordado con las monitoras para pasar lista. 

27. Los días de lluvia se accede por la puerta principal de cada edificio: 

 

En  PRIMARIA se hará de la siguiente manera: 

El profesorado ocupará la escalera de subida que le corresponda y el alumnado esperará en 

el vestíbulo colocándose: 

● 1º y 2º en la escalera derecha 

● 3º y 4º en la escalera izquierda 

● 5º y 6º esperarán en la entrada más alejados de la escalera hasta que comiencen a 

subir los cursos anteriores 

● Todos, profesorado y alumnado, subirán juntos por la escalera correspondiente hasta 

sus aulas 

En INFANTIL se hará de la siguiente manera:  

● El alumnado de 4 y 5 años no hará filas permaneciendo en el porche de la parte 

nueva del edificio de infantil. 

● El alumnado de 2 y 3 años junto a sus acompañantes, permanecerán en el porche 

de la entrada principal del edificio de infantil (la verja se abrirá 10 minutos antes de 

empezar la jornada) hasta que se les indique que pueden entrar a las aulas. 

  

 

Artículo 44.-Cambios de clase y pasillos 
 

1. Las entradas, salidas y cambios de clase que requieran un traslado de aula se harán en orden y 

silencio para no molestar a los demás y siempre acompañados por el profesor/a encargado de esa 

actividad. 

2. En los cambios de clase, el alumnado permanecerá en su sitio preparando el material del área 

siguiente. 

3. Durante el horario de clase no es recomendable autorizar a los alumnos a salir al servicio para 

evitar alumnado sin control por los pasillos. En caso de necesidad el alumnado pedirá permiso al 

profesorado que esté en el aula y siempre haciendo un uso correcto de los servicios de su planta o 

de la planta baja si es el periodo de recreo. 

4. El alumnado no podrá permanecer solo en los pasillos en ningún momento. Si fuera necesario sacar 

a alguno del aula debido a que su comportamiento dificulta la marcha normal de la clase, será 

conducido a la tutoría si hay algún docente, o a otra clase, o en su caso a algún miembro del equipo 

directivo. 

 

 

Artículo 45.-Recreos (LECTIVOS Y COMEDOR)  
 

1. En los recreos se impulsan medidas inclusivas que facilitan la participación del alumnado que 

presenta necesidades educativas en el área personal social y/o motóricos, y que sean compatibles 

con la seguridad física de todos. 

2. Los espacios de recreo pueden ser utilizados por los distintos equipos didácticos según las 

necesidades organizativas del Centro.  
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● En Infantil se reserva la zona con juegos para los de 2 y 3 años y la pista roja para los de 4 y 5 

años.Este alumnado de 4 y 5 años disfrutará de la zona de juegos siguiendo la programación 

organizada por jefatura de estudios y el equipo docente. 

● En Primaria se reserva la pista de baloncesto para 1º y 2º; la pista de atletismo para 3º y 4º; y la              

pista de fútbol para 5º y 6º de Primaria. 

● En horario de recreo de comedor los espacios se distribuirán según las necesidades determinadas 

por Dirección junto con monitoras de comedor. 

3. Los recreos se dedican a la expansión y el descanso del alumnado, siendo exigibles normas de 

comportamiento adecuadas, entre ellas es importante la utilización de papeleras, evitando  ensuciar; 

en caso contrario, serán los propios alumnos que no respeten esta norma los que realicen tareas de 

limpieza del espacio.  

4. No se permite la práctica violenta de juegos, ni conductas contrarias a la buena convivencia. 

5. No se permite  el uso de balones de cuero o material duro ni peonzas.  

6. En otro tipo de juegos que según modas se vayan imponiendo, y según su peligrosidad o 

problemática que pueda generar, el equipo directivo decidirá su uso en el recreo y en el comedor.  

7. No está permitido jugar en la zona de  baños y zona de entrada al comedor en el tiempo del 

recreo. El profesorado vigilará esta zona para que no se produzcan situaciones conflictivas ni 

deterioros en ellos.  

8. No se puede permanecer en el aula durante el horario de recreo, ni en otras dependencias, si no es 

en presencia de un profesor/a. 

9. El alumnado recurrirá a los mediadores cuando surjan conflictos, y en caso de lesiones o cualquier 

otra necesidad, el alumnado se dirigirá al profesorado que atiende el patio, tomando las medidas que 

considere procedentes en función de la gravedad del caso e informarán a sus tutores/as. 

10. El mal comportamiento en estos espacios llevará como corrección la realización de tareas que 

reparen los daños causados  o se le podrá privar de participar en el mismo. 

11. Si un  profesor/a durante el tiempo de recreo manda a algún alumno/a al aula de usos múltiples de la 

planta baja, será el encargado de su vigilancia. 

12. El alumnado permanecerá en sus aulas vigilados por los tutores en caso de lluvia. El profesorado 

especialista sin tutoría reforzará a los tutores/as en función de las necesidades. El profesorado de 

infantil decidirá en cada situación, si su alumnado permanece en el aula o en el gimnasio. 

13. Cuando los balones se cuelguen en el tejado del comedor, se esperará a que empleados del 

Ayuntamiento de limpieza de sumideros los descuelguen. 

14. Los días dedicados a las actividades de los Recreos Dinámicos no se deberá usar el balón. 

 
Artículo 46.- Uso de dispositivos electrónicos 
 

1. Queda expresamente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en el 

centro, que puedan perturbar el clima que debe reinar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

2. En el caso de que un alumno/a haga uso de dichos dispositivos, se les retendrá hasta finalizar la 

jornada. Se dará conocimiento a los padres para que vengan a recogerlo. 

 
Artículo 47.-Atención a las familias. 

 
1. El horario de visita de padres y madres será de una hora semanal, Esta se fijará a principio de curso 

en la PGA dándola a conocer a la comunidad educativa  Las entrevistas deberán ser concertadas 

con antelación, pudiendo acordar otro horario con las familias o tutores legales. 

2. Las entrevistas con el profesorado especialista se tramitarán a través de los tutores. 

3. También serán atendidos, cuando así lo requieran y con cita previa, por los miembros del equipo 

directivo, administrativa, orientador, monitoras comedor y AMPA. 

4. Se dará a conocer al profesorado, a través de Administración, qué alumnado concurre en 

circunstancias de progenitores separados y cómo  proceder para la entrega de boletines (vía email, 

doble sobre para el niño/a según hayan especificado la forma de entrega en la solicitud,..) 
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Artículo 48.-Accidentes, enfermedades, percances.  
 

1. Como norma general, en el caso de accidente o percance de escasa importancia el alumnado será 

atendido por el/la maestro/a encargado de la actividad en ese momento. Si no fuese posible, se 

comunicará al oficial de mantenimiento y/o equipo directivo. 

2. Para la realización de las curas que se hagan en el centro es obligatorio el uso de guantes. Estarán 

disponibles en el botiquín tanto de Infantil como en el de Primaria, en el baño de educación 

especial de infantil y primaria y en las tutorías de Primaria.  

3. En el caso de accidentes, percances que ofrezcan dudas sobre su gravedad, se llamará a la familia 

para que se hagan cargo del alumno/a y lo trasladen a un centro médico.  Los padres/madres o 

tutores legales deberán facilitar al Colegio al menos dos números de teléfono operativos para poder 

comunicarse con un adulto responsable del niño/a en caso de necesidad.   Es imprescindible que 

cuando los números comunicados cambien, se informe lo antes posible de los nuevos para 

localizar a la familia en caso de necesidad. 

4. En el caso de percances, accidentes, enfermedades o situaciones que precisen atención médica, se 

comunicará a la familia el hecho, para que trasladen al  alumno/a a la atención de un médico. De no 

haber nadie en el domicilio familiar, se procederá a trasladarlo a un centro médico (en ambulancia o 

taxi) y esperar la llegada de los familiares para que se hagan cargo.  En situaciones de gravedad se 

solicitará la intervención de los servicios de urgencia. 

5. Una vez que el alumno accidentado haya sido puesto en manos de familiares o de los servicios de 

urgencia se ha de cumplimentar el anexo correspondiente de percances escolares. 

6. Si el accidentado es un profesor habrá que seguir el protocolo adecuado: 

A) Si es profesor interino o laboral: Acudir a la MAZ 

B) Si es funcionario: MUFACE (clínicas correspondientes). Seguridad Social                                              

7. Se informará a las familias de la importancia de comunicar, respetando siempre la privacidad de 

todos los datos, las  enfermedades, dolencias, o alergias (con certificado médico) de cada alumno/a 

de cara a facilitar la tarea educativa, la prevención de riesgos y en su caso la atención con urgencia 

de cualquier situación imprevisible.  

8. En los casos en que el niño/a tenga alguna alergia o requiera la administración de algún 

medicamento durante el período escolar, se dará la posibilidad de que el padre/madre o familiar 

adulto pueda acceder al Centro a administrarle las medicinas. En Primaria se establece la antesala 

de la Dirección como lugar para la realización de estas acciones (control diabetes, administración de 

medicamentos,….). En infantil en la sala de logopedia. 

9. El alumnado con alergias o intolerancias alimentarias que haga uso del servicio del comedor deberá 

aportar la documentación médica correspondiente para recibir la dieta adecuada, modificando el 

menú habitual si fuera necesario. En todas las aulas se dispondrá de la lista de alergias actualizada. 

10. Si se aprecian indicios de peligro de contagio por enfermedad o parásitos en algún niño/a, 

(conjuntivitis, oxiuros, gripe, pediculosis, fiebre) se hablará con su familia para que tome las medidas 

oportunas y no lo traiga al centro hasta haber solucionado el problema y no presentar síntomas 

durante 24h.  

11. Se instará a las familias a que no traigan al Colegio a los niños/as que muestren evidentes síntomas 

de enfermedad (fiebre, etc.), por la propia recuperación del niño/a y/o el posible contagio a 

compañeros/as. 

12. El profesorado estará atento a indicadores de situaciones de riesgo o maltrato que pueda presentar 

el alumnado, comunicándose inmediatamente al equipo directivo, quien en conjunto con el EOEIP 

valorarán la puesta en marcha de un plan de actuación para garantizar la mejora de la situación o si 

es necesario derivar el caso a Servicios Sociales.  

 
Artículo 49.  
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ANEXO Protocolo para Atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas. Actuación en 

situaciones de urgencia o emergencia. Se guardará en una carpeta en Dirección y otra en el edificio de 

Educación Infantil. 

 

Para la administración de medicamentos o cuidados médicos en el centro y de atención de 

situaciones de urgencia o emergencia. 

 

Sección 2ª RETRASOS Y FALTAS DE ASISTENCIA 

Los alumnos, profesores y personal no docente tienen la obligación de asistir con puntualidad al colegio.  

 

Artículo 50.-   Alumnado  
 
. Retrasos 
 
Se considera retraso aquel que se produce después de empezada la clase, (10/15 minutos) 

interrumpiendo la dinámica de trabajo. 

1. Cuando un alumno/a llegue tarde sin causa justificada, el tutor/a tomará nota del retraso y se 

incorporará a su clase Si este es reiterado, contactará con la familia y se comunicará a Jefatura de 

Estudios. con el fin de conocer la situación que los ha originado y establecer medidas para su 

resolución. 

2. A partir de cinco retrasos injustificados computarán como una falta de asistencia injustificada. 

 

. Faltas de asistencia 

1. Las faltas de asistencia serán justificadas ante el centro escolar por los padres/madres o tutores 

legales del alumnado.  

2. Si la asistencia irregular se prolonga en el tiempo o se observa que las justificaciones dejan de ser 

creíbles poniendo en riesgo el éxito académico, se considerarán como no justificadas. Se pondrá en 

conocimiento de Jefatura de Estudios quién tomará las medidas pertinentes, (contacto familia por 

escrito, con acuse de recibo, trabajadora social,..) 

3. El alumnado que tenga ayudas de comedor o de material escolar, podrá ser privado de dichas 

ayudas si hay un alto índice de absentismo sin justificar.  

4. La falta de asistencia del alumnado de dos años que se produzca durante un mes sin previo aviso ni 

causa debidamente justificada ante la dirección del centro, será causa de baja en el centro. Ésta baja 

será adoptada por la dirección del centro, previa audiencia del interesado/a, y será notificada a los 

padres/madres o tutores legales del alumno/a y comunicada al Servicio Provincial correspondiente. 

Contra dicha Resolución se podrá interponer el correspondiente recurso de alzada. 

. 

 

 

Artículo 51. ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.  

Dentro del Programa para la Prevención del Absentismo Escolar (PAE), al Centro Educativo le 

corresponde establecer los procedimientos de seguimiento y comunicación a las familias de los casos de 

absentismo escolar.   

Estos procedimientos incluirán los siguientes momentos, que quedarán recogidos en la Hoja de Registro 

de Intervenciones en Centro (PAE-R01): 

1. Tutor/a: contabilización de la asistencia. Contacto telefónico, citación y entrevista con la familia o 

tutores legales si es el caso. 

2. Equipo directivo: citación y entrevista con la familia o tutores legales, mediante documento 

correspondiente (PAE-C11 para Educación Infantil y PAE C-12 para Educación Primaria y ESO). 
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3. Intervención del servicio de orientación correspondiente: análisis del caso, entrevistas, coordinación 

con otras instituciones u otras medidas dirigidas a reconducir el caso. 

4. Si los niveles anteriores no han resultado satisfactorios y el absentismo alcanza lo establecido en este 

procedimiento, se pasará al nivel 2 de este Programa. 

5. El procedimiento de comunicación de absentismo se hará conforme a la “Ficha de Comunicación de 

Absentismo Escolar", con todos los apartados debidamente cumplimentados. 

Artículo 52. Profesorado. 

 
1. Toda ausencia o retraso deberá ser comunicada en jefatura de estudios. 
2. Cuando la ausencia ya se sabe de antemano, se deberá dejar el trabajo a realizar preparado. 
3. El profesorado deberá cumplimentar el impreso oportuno correspondiente el mismo día de su 

reincorporación al Centro.  
4. La Jefatura de Estudios mandará a principios de mes el parte mensual de faltas del profesorado al 

Servicio Provincial. 
5. Para acudir a actividades de formación en horario lectivo, se ha de cumplimentar la solicitud  

correspondiente.  
 
 

  Artículo 53. Personal no docente.  

 
1. Toda ausencia o retraso deberá ser comunicada en secretaría y/o Jefatura de estudios.  
2. Deberá cumplimentar y aportar los justificantes correspondientes el mismo día de su reincorporación al 

Centro. 

    
Sección 3ª: UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSTALACIONES. 

Artículo 54. Materiales e instalaciones 
 

1. Todos los miembros de la Comunidad Escolar podrán utilizar los medios, salas y aulas  con los que 

cuenta el Centro siempre que lo hagan con un fin educativo, responsabilizándose de los posibles 

incidentes, desperfectos y defectos de limpieza que se produjeran, siempre con autorización de 

dirección. 

2. Cuando lo solicite algún tipo de Asociación se han de dirigir al Ayuntamiento, en este caso a la Junta de 

Delicias. 

3. Cuando se utilicen materiales de uso común hay que devolverlos a su lugar correspondiente, para 

facilitar su posterior uso por otras personas.  

4. El material de Educación Física y el del aula no serán utilizados para el periodo de comedor ni de 

actividades extraescolares ya que estos deben disponer de recursos propios. 

5. El uso de espacios comunes se regulará mediante un horario fijado por el equipo directivo a comienzos 

de cada curso. 

6. El alumnado cuidará y respetará las instalaciones y los materiales, y en el caso de que rompa o 

deteriore un material por uso indebido, está obligado a reponerlo, sea del centro o de otro compañero. 

 

 

 

Artículo 55. Banco de libros.  

Se seguirá lo establecido en la ORDEN ECD/1535/2018, de 12 de septiembre (BOA 1/10/2018)  y en la 

Orden ECD/483/2019 de 13 de mayo (BOA 17/0572019). 

 

1. Para la implantación y desarrollo del sistema de Banco de Libros los centros establecerán, en el seno 

del Consejo Escolar, una comisión responsable del sistema, que será el órgano colegiado encargado de 
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velar por el adecuado desarrollo del mismo, coordinada por el equipo directivo, preferentemente el 

secretario del centro. 

2. Serán miembros de la Comisión al menos un representante del profesorado en el Consejo Escolar, un 

representante de las familias en el Consejo Escolar y un miembro del Equipo Directivo, que será el 

encargado de coordinar su organización y funcionamiento. La Comisión estará abierta a la participación 

de otros miembros de la comunidad educativa que colaboren en el desarrollo de las funciones de la 

misma. 

 

      
 Participación de las familias y el alumnado en el sistema de Banco de Libros del centro educativo. 

 

1. La incorporación de las familias al sistema de Banco de Libros del centro educativo tendrá carácter 

voluntario y se realizará mediante la firma del compromiso correspondiente que deberá ser entregado al 

centro docente en los plazos que al respecto se establezcan. La baja del sistema será igualmente 

voluntaria y deberá constar por escrito presentado en los plazos establecidos. Podrá adherirse el 

alumnado  de los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria. 

2. Dicha adhesión conlleva la obligatoriedad de las familias de ceder al sistema los libros de texto y 

materiales curriculares del lote conformado del curso anterior al que se produzca la incorporación 

efectiva, así como la de participar en la renovación de los ejemplares del Banco de Libros con una 

aportación no superior al 10% de la cuantía de referencia que se determinará por resolución del Director 

General de Innovación Equidad y Participación. Se exceptúa de la obligatoriedad de cesión de los 

materiales al alumnado que se escolarice en tercero de primaria el cual no aportará los materiales 

curriculares del curso anterior debido al carácter fungible de los mismos. 

3. Las familias recibirán, a comienzo de curso, el lote de material curricular asignado que se identificará 

unívocamente y del cual se responsabilizará durante todo el curso escolar. 

4. Las familias, y especialmente el alumnado, que participen en el Banco de Libros adquieren la obligación 

de hacer un uso adecuado y cuidar de los materiales, así como reintegrarse al centro una vez que 

finalice el curso escolar o cause baja en dicho sistema o se traslade el alumno a otro centro. 

 

 

Normas de participación de los usuarios en el banco de libros 

 

1. El banco de libros es el fondo de material curricular aprobado por el centro educativo y puesto a 

disposición de las familias en sistema de préstamo. 

2. Los libros y materiales curriculares objetos del sistema serán los correspondientes a los cursos que 

establezca la orden ECD/ 1525/2018 de 12 de septiembre y que se imparten en este centro educativo. 

3. Las solicitudes tanto de incorporación como de baja del sistema que presenten los usuarios al centro 

educativo, dada su naturaleza vinculante, tendrán carácter final y no podrán ser revocadas hasta la 

apertura del siguiente plazo de solicitud. 

4. El alumnado que participe en el banco de libros y su familia,  aceptan estas normas de participación y 

son responsables de los materiales que reciben. 

5. Para la incorporación al banco de libros, las familias firmarán el documento de adhesión aceptando así 

estas normas de participación, comprometiéndose a entregar los materiales que corresponda en 

condiciones de reutilización y a realizar la aportación económica en el plazo que se establezca. 
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6. Asimismo, las familias causarán baja del banco de libros por finalización de los estudios del alumnado, 

traslado a otro centro o por baja voluntaria, entregando todos los materiales de los que ha sido 

beneficiario. 

7. Si cualquier alumno causa baja del centro antes de la finalización del curso, y es beneficiario del sistema 

de banco de libros, habrá de depositar la totalidad de los materiales recibidos en el momento de causar 

baja. El centro educativo expedirá un certificado que le acredite como beneficiario del banco de libros en 

el nuevo centro que lo incorporará como beneficiario. Este mismo procedimiento se desarrollará para el 

alumnado que cambie de centro al cambiar de etapa. 

8. Para la baja voluntaria, las familias firmarán el documento correspondiente indicando el motivo y 

entregarán, en el plazo que se establezca, los materiales del curso actual en condiciones de 

reutilización. 

9. Las familias adheridas recibirán los materiales  en el plazo que se establezca, firmando un recibí en el 

que conste el lote completo con identificación de cada ejemplar. 

10. Al finalizar el curso escolar las familias entregarán todos los libros al centro educativo o al órgano gestor, 

que firmará el correspondiente recibí, pendiente de la revisión de dichos materiales.  El centro 

establecerá el procedimiento y plazos de recogida de los materiales en el mes de junio. 

11. Los beneficiarios que reciben un lote de libros están obligados a devolverlo a final de curso, o a abonar 

el valor que se establezca para la reposición de los materiales no devueltos. No se debe realizar ninguna 

acción que provoque el deterioro del material (escribir o dibujar con bolígrafo o rotulador, arrancar hojas, 

realizar ejercicios en los materiales,...) 

12. Para cualquier circunstancia relativa a estas normas se podrá dirigir a la comisión de banco de libros, 

creada en el seno del consejo escolar. 

13. La comisión del banco de libros establecerá y, revisará cada año, los criterios de revisión de los 

materiales 

14. Un libro se considerará que  no está en condiciones para formar parte del fondo del banco de libros 

cuando: 

● Este rayado o con dibujos hechos por cualquier objeto. 

● Cuando le falte cualquier página o se encuentre en estado imposible de reparar. 

● Realizar ejercicios en las propuestas de actividades. 

● Escribir palabras y mensajes en cualquier formato. 

● Hacer dibujos o poner pegatinas. 

● Doblar las hojas para marcar los temas. 

● Ensuciar las páginas con cualquier producto. 

● Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro. 

● Este rayado o con dibujos hechos por cualquier objeto. 

● Cuando le falte cualquier página o se encuentre en estado imposible de reparar. 

● Cuando, por cualquier motivo,  la comisión considere que no esté en condiciones óptimas para 

ser reutilizado. 

15. En el caso de los dispositivos electrónicos u otros materiales, la comisión establecerá la vigencia de los 

mismos, el reintegro y valorará el estado general. 

16. En caso de que un material se considere que no está en condiciones de ser reutilizado, por un uso 

incorrecto a criterio de la comisión del banco de libros, la familia habrá de reponerlo o abonar la cantidad 

equivalente al valor del material no apto, antes de poder participar en el banco de libros. Los libros 

compuestos por 3 volúmenes se deberán reponer completos.  

17. El alumnado que entregué un lote de libros considerado en buen estado, o que haya abonado los 

deteriorados tendrá derecho a recibir otro al curso siguiente. 
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18. Quedan excluidos del banco de libros los cuadernos, libros y otros materiales, que por sus 

características no puedan ser reutilizados en cursos sucesivos.  

19. La participación de los usuarios en el Banco de Libros será incompatible con la adjudicación de ayudas 

de material curricular otorgadas por el Departamento competente en materia de educación no 

universitaria. No obstante el alumnado beneficiario de dichas ayudas estará obligado a ceder los 

materiales curriculares al centro educativo donde esté matriculado al término de cada curso escolar, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

 

Artículo 56. Equipos informáticos. Cámara de fotos/video 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa harán un uso adecuado y responsable de los recursos 

informáticos, acceso a programas e internet. 

2. Existen unas hojas en secretaría para anotar el día, hora y responsable que hará uso de la cámara de 

fotos y de video..  

3. Quién utilice tanto la cámara de vídeo como la de fotos, es el responsable de descargar su 

material y eliminarlo de los dispositivos. Con ello se evitará que la memoria esté llena y no se 

pueda utilizar posteriormente. 

4. En el caso de que alguien necesite cualquiera de los dos dispositivos y se encuentre con las 

memorias llenas y no pueda utilizarlos, podrá borrar todo (formatear) para poder realizar su 

trabajo.  

5. El profesorado informará al coordinador/a de informática, mediante partes de incidencia, de los 

problemas que detecte en los equipos informáticos. Dicho coordinador procederá a tramitar la 

solicitud de reparación al servicio de mantenimiento.  

6. El ordenador de cada aula permanecerá  en la misma, curso a curso, para evitar problemas de IP o de 

acceso a internet y compatibilidad con las pizarras digitales. 

7. Al finalizar cada curso el tutor/a de cada aula guardará todos sus archivos y carpetas en memoria 

externa y dejará el ordenador preparado para su uso en el siguiente curso.  

8. El lápiz de las pizarras digitales del tercer equipo didáctico, ha de permanecer en sentido vertical, con la 

punta orientada hacia arriba. En los demás equipos didácticos se procurará su almacenamiento de 

forma que la punta no haga contacto con nada, para prolongar la vida de las pilas. 

9. En periodos de vacaciones, el portátil y demás accesorios, se guardará en su funda con la etiqueta del 

aula al que pertenece y se recogerá en el almacén de la planta baja que cuenta con puerta blindada. Las 

pilas de todos los aparatos (mandos, lápices,…) han de extraerse para evitar problemas de 

descomposición. 

10. Correcciones al uso indebido por parte de los alumnos: 

a) Restringir la asistencia, con información a la familia. 

b) Reponer el material dañado o abonar el importe correspondiente. 

 

   Artículo 57. Sala de audiovisuales y Aula pedagógica. 

1. En la antesala de la Dirección habrá una carpeta para hacer la reserva de las dos salas. Podrán 

hacer uso de estos espacios otros miembros de la Comunidad Educativa, con autorización de 

Dirección. 

2. Se respetará el material, aparatos y muebles de estas salas. 

3. Habrá un profesor/a o padre/madre responsable de los grupos que hagan uso de dicha sala estando 

presente cuando la utilicen. 
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4. Los desperfectos del material por uso indebido o voluntariedad del acto, serán debidamente 

subsanados asumiendo el coste del arreglo los padres/madres o tutores legales del alumno/a que lo 

haya ocasionado. 

Artículo 58. Sala de reprografía y otras máquinas 

1. El material de  oficina de esta sala (grapadora, rotuladores, tijeras,...), está para el uso in situ. 

2. A ser posible, la utilización de las máquinas será responsabilidad del personal de mantenimiento. 

3. Los trabajos de fotocopias se entregarán en conserjería, al menos, con 24 horas de antelación. 

4. La utilización de este material estará limitada a la realización de trabajos relacionados con la práctica 

docente del profesorado destinado en este centro y aquellos propios de la administración del centro.  

5. Se autoriza al personal del centro el uso particular de reprografía, encuadernación, plastificaciones e 

impresiones en color abonando las cantidades correspondientes que se fijarán cada curso   

6. La Asociación de madres y padres de alumnos podrá hacer uso del servicio de reprografía y demás 

servicios en los términos que se acuerde abonando los importes correspondientes según los precios 

establecidos. 

7. Si las máquinas, fotocopiadora, trituradora, encuadernadora o plastificadora tuviesen algún problema 

y dejasen de funcionar, se avisará al oficial de mantenimiento además de colocar un cartel de NO 

FUNCIONA. 

8. El uso del teléfono es para tareas del centro. En causas justificadas, se podrá utilizar de forma 

particular. 

 

 

Sección 4ª: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Artículo 59. Normas generales. 

1. El programa anual  de actividades complementarias será elaborado por el equipo docente y se 

incluirá en la PGA. Dichas actividades serán organizadas y realizadas por los equipos didácticos y 

coordinadas por jefatura de Estudios. Al finalizar el curso, se incluirá en la memoria una evaluación de 

las actividades realizadas. 

2. Se revisarán y programarán aquellas actividades acordadas en los equipos didácticos y reuniones 

interniveles para favorecer la coordinación y posibilitar su realización por parte del alumnado  a lo largo 

de su escolaridad, para evitar repeticiones y favorecer una formación más completa. 

3. Las actividades complementarias deberán tener una preparación previa en la clase con el profesorado 

que las programe,  y un trabajo posterior con el alumnado si se considera conveniente. 

4. Tendrán carácter voluntario para alumnado y profesorado, no constituirán discriminación para ningún 

miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. 

5. Aquellas actividades complementarias que, por sus características, necesiten de un desembolso 

mayor, se realizará un sondeo entre las familias para valorar su realización o no. Se hará con el tiempo 

suficiente para poder comunicar a las empresas concertadas, su anulación. 

6. La organización  de las actividades que se incluyan en el programa anual podrá realizarse por el 

mismo centro, a través de asociaciones colaboradoras o en colaboración con el ayuntamiento. 

Además, otras entidades podrán aportar sus propios fondos para sufragar los gastos derivados de 

dichas actividades.  
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7. En la contratación de monitores o personal que realice las actividades extraescolares tanto 

organizadas por la AMPA como por el colegio, debe tenerse en cuenta que deben ser impartidas por 

personas que se hallen al corriente de sus obligaciones laborales y fiscales: alta en el Régimen de la 

Seguridad Social que corresponda, así como en el IAE, entre otros, o bien realizarse mediante el 

oportuno contrato de prestación de servicios con una empresa que cumpla todas las obligaciones. 

8. Se pondrá especial cuidado en la elección y planificación de las salidas para que sean accesibles a la 

totalidad del alumnado. 

9. Con carácter general, las salidas al exterior para realizar actividades educativas llevarán dos 

acompañantes adultos por grupo de alumnos/as: profesor responsable de la actividad y otro adulto que 

puede ser otros maestros, padre/madre, auxiliares del Centro o persona adulta no trabajador del 

Centro autorizada. 

10. Para los casos específicos, tanto por las características del grupo, como por el del lugar donde se 

acude, nos remitimos a lo dispuesto en el Plan de Atención a la Diversidad:  

● Cuando los medios humanos del colegio lo permitan, el alumnado será atendido por personal del 

centro. 

● Si la atención que se pudiese prestar al alumnado por personal del colegio no fuese la más adecuada 

por circunstancias específicas especiales (alumnos motóricos, diabéticos,…), o las disponibilidades del 

centro en ese momento no fueran las adecuadas, se solicitará la participación de las propias familias 

en la salida. 

● Con acuerdo de los propios niveles y cuando así lo crean oportuno, podrán conjugarse las dos 

alternativas anteriores. 

● En caso de que ninguno de los tres criterios anteriores pueda llevarse a la práctica, el tutor/a estudiará 

con la familia otras posibilidades, teniendo presente el derecho del alumnado a participar en cualquiera 

de las actividades escolares programadas. 

 

10. Las salidas al exterior para realizar actividades complementarias, es requisito indispensable la 

correspondiente autorización de la familia y el pago de la cantidad que se requiera en cada una de ellas. 

La falta de alguno de los requisitos, impide la participación en la actividad. 

11. Aquellas salidas que necesiten de una autorización especial para su realización,  y ese día, un alumno/a 

no pueda asistir por enfermedad u otros motivos, no podrá participar en otras fechas en las que se realice 

la misma actividad con otro grupo. 

12. Las actividades curriculares programadas dentro del horario lectivo y que impliquen la salida del Centro, 

deberán tener una autorización expresa, por escrito, o por confirmación en la App de sus padres/madres o 

tutores legales, quienes se responsabilizarán de los actos inapropiados que puedan hacer sus hijos/as. El 

buen comportamiento se considerará indispensable para la participación en las actividades complementarias, 

y en el caso de no ser así, la dirección, oído el tutor/a y demás profesorado que intervenga, podrá privar a 

este alumnado de posteriores actividades. 

13. El pago de las actividades complementarias correrá a cargo del alumnado. Si la actividad es gratuita y 

fuera del centro, sólo se abonará el transporte. 

14.  En aquellas situaciones en las que el tutor/a constate que la familia de algún alumno/a, que por causas 

justificadas no puedan realizar la actividad, le indicará a la familia que plantee su situación a la Dirección del 

centro.                                                           

15. Se determinarán  con Jefatura  de Estudios, las medidas de atención pedagógica y ubicación del alumno 

que no realice las salidas educativas. 

16. Las familias que no estén al corriente de todos los pagos (material escolar de infantil, papel fotocopiadora 

y material fungible de primaria, actividades extraescolares…) no le será permitida a su hijo/a  la participación 

en las actividades complementarias (talleres, excursiones, representaciones teatrales en el centro, etc.) y 

extraescolares organizadas por el centro y la AMPA.  
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Capítulo III: Corrección de las conductas de los alumnos 

Sección 1.- CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE LOS ALUMNOS 

Artículo 60.- Principios generales: 

1. Se pondrá especial énfasis en la prevención de las conductas contrarias a la convivencia mediante el 

desarrollo de las actuaciones y medidas contempladas en el Plan de convivencia y en el  Plan de acción 

tutorial. 

2. Las normas de convivencia del centro, recogidas en el Reglamento de régimen interior, establecerán las 

correcciones que correspondan a las conductas de los alumnos que incumplan las citadas normas. 

3. La dirección del centro, el profesorado y la Comisión de convivencia de los centros docentes difundirán las 

normas de convivencia entre todos los miembros de su comunidad educativa. 

4. Los procesos de corrección de las conductas del alumnado contrarias a la convivencia escolar forman 

parte de su proceso educativo. Las correcciones que se apliquen deben: 

● Tener un carácter educativo y recuperador y garantizar el respeto a los derechos de todo el 

alumnado. 

● Contribuir a que el alumno corregido asuma el cumplimiento de sus deberes y a que mejoren sus 

relaciones con todos los miembros de la comunidad escolar y su integración en el centro. 

● Ser proporcionales a la gravedad de la conducta corregida. 

5. El diálogo, la mediación y la conciliación serán las estrategias habituales y preferentes para la resolución 

de los conflictos en el ámbito escolar. 

6. En los casos en que fuera necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación psicopedagógica a 

víctimas y agresores. 

7. Los incumplimientos de las normas de convivencia serán valorados, antes de la imposición de la 

corrección, teniendo presentes la edad y las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno 

corregido. 

8. Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso de la educación 

obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

9. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

10. Las familias deberán tener puntual información sobre las correcciones de conductas que les afecten en 

los términos previstos en el Decreto 73/2011 de 22 de marzo y en el Reglamento de régimen interior del 

centro. 

  

 
Artículo 61.-Circunstancias que reducen la responsabilidad 
 

1. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 

2. La falta de intencionalidad. 

3. La petición de disculpas por su conducta. 

4. La reparación voluntaria de los daños causados. 

 
Artículo 62.-Circunstancias que acentúan la responsabilidad 

 
1. La premeditación. 

2. La reiteración de conductas contrarias a la convivencia. 

3. Las ofensas y daños causados a los compañeros y al profesorado, incluyendo las  realizadas por medios 

virtuales, en particular a alumnos menores de edad o recién incorporados al centro. 

4. La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia, incluyendo las realizadas a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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5. Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual e 

identidad de género, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así 

como por discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

6. La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda resultar lesiva para los derechos de los 

miembros de la comunidad educativa. 

7. La realización de las conductas contrarias a la convivencia en presencia de público y/o de manera 

ostentosa hacia los demás miembros de la comunidad educativa o el agrupamiento para realizarlas por 

parte dos o más alumnos. 

 

Artículo 63.- Reparación de daños causados  

1. Los alumnos que individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, causen daños al 

material o a las instalaciones del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su 

reparación. 

2. Los alumnos que sustraigan bienes del centro o de otro miembro de la comunidad educativa deberán 

restituir lo sustraído abonando el importe necesario. 

3. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los 

términos previstos en las leyes. 

 
Artículo 64.- Ámbito de corrección 

Deben corregirse las conductas de los alumnos contrarias a la convivencia escolar que se produzcan 

dentro del recinto escolar o durante la realización de las actividades complementarias y extraescolares. 

Asimismo, deben ser tenidas en cuenta, para corregir mediante la acción tutorial, las conductas de 

alumnos producidas fuera del centro que estén directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a 

otros miembros de la comunidad educativa.    
Para ello el Centro dispone: 

 a) partes de reflexión, trabajados en el aula por el tutor/a. 

 b) La  notificación normalizada y el recibí correspondiente para informar a las familias se recoge en 

Jefatura de Estudios. 

 c)  Es necesario dejar constancia escrita de las conductas contrarias (descripción de las mismas 

y fecha) y sus correcciones (incluso aunque sean verbales), para facilitar la aplicación de la posible 

reiteración. Una vez cumplimentada, se realizará fotocopia y se  dejará en conserjería junto al recibí para 

que sea firmado por la familia, y le será entregado por el profesorado que haya puesto la  notificación   

 
Artículo 65.- Comunicaciones y citaciones 

1. Las citaciones a los alumnos, o en su caso, a sus padres o representantes legales se realizarán por 

cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse 

realizado y de su fecha. 

2. La incomparecencia sin causa justificada de los alumnos, o en su caso, de sus padres o representantes 

legales, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del 

proceso de corrección. 

 

 

Sección 2ª.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artículo 66.- Conductas 
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1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del centro docente, especialmente de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las actividades educativas orientadas al 

desarrollo del currículo, así como el incumplimiento de las orientaciones del profesorado. 

3. Las conductas que dificulten o impidan a los demás alumnos el ejercicio de su derecho a aprender o el 

cumplimiento del deber de estudiar. 

4. Las faltas injustificadas de puntualidad, de asistencia a clase o a la realización de actividades 

complementarias. 

5.  Acumulación de 3 partes de reflexión, trabajados en el aula por el  profesor responsable en ese momento 

de la actividad. 

6. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el profesorado o hacia otro miembro de la 

comunidad educativa, incluyendo los realizados por medios virtuales. 

7. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del centro o en las pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

8. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa de reducido valor económico. 

9. La agresión física o moral leve en cualquiera de sus manifestaciones a los miembros de la comunidad 

educativa o la discriminación leve por cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 2.6 del Decreto 

73/2011 de 22 de marzo. 

10. La acumulación de 3 notificaciones de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

 

 
Artículo 67.-  Medidas correctoras: 

Conducta  1. Comparecencia inmediata ante cualquier miembro del equipo directivo 

Conducta  2. Amonestación verbal o por escrito al alumno. 

Conducta  3. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 

Conducta 4. Ver artículo 50. Alumnos, Faltas de asistencia. 

Conducta 5. Notificación a la familia. Corrección en tutoría (por parte del profesorado responsable de la 

actividad) acorde con lo que ha ocasionado el incidente:  

Conducta 6. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas áreas, en las que se ha producido el 

incidente, por un plazo máximo de cinco días lectivos. Si es reiterativo además, suspensión del derecho a 

participar en las actividades complementarias o extra-escolares del centro. 

Conducta 7. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias 

de otros miembros de la comunidad educativa, abonando la cantidad necesaria.  

Conducta 8. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo de cinco 

días lectivos. 

Conducta  9. Se seguirá lo establecido en los Protocolos de actuación inmediata ante posibles situaciones 

de acoso escolar o discriminación transfóbica. En principio se corregirá como la conducta 6, a la espera del 

resultado del protocolo aplicado. 

Conducta 10. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de cinco días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

 
 

Artículo 68.- Responsables 

.-Las medidas 1, 2, 3, 4 y 5 serán competencia del profesor tutor del alumno o del profesor 

implicado, que informarán de lo resuelto al jefe de estudios y, en su caso, al profesor tutor del 
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alumno. Las amonestaciones escritas de un alumno dirigidas a la familia, serán respaldadas con el 

Visto Bueno de Jefatura de Estudios.   

 
.-Las medidas 6 y 7 serán competencia del director o, por delegación de éste, de 

Jefatura de Estudios. 

 
      .-Las medidas correctoras 8, 9, y 10 serán competencia exclusiva del director del centro. 

 
El Director resolverá la corrección que se va a imponer en el plazo máximo de tres días lectivos 

desde que se tuvo conocimiento de la conducta tras oír al tutor y al alumno o, si éste es menor de edad no 

emancipado, a sus padres o representantes legales, en una comparecencia de la que se levantará acta. 

La suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de cinco días lectivos, se 

aplicará siempre que la conducta del alumno dificulte el normal desarrollo de las actividades educativas, y 

deberá comunicarlo inmediatamente a la Comisión de convivencia del centro. 

 
 
 
Artículo 69.- Solicitud de revisión y ejecución de medidas 

Los alumnos a los que se les aplique alguna de las medidas correctoras de una conducta contraria a 

las normas de convivencia o, en su caso, sus padres o representantes legales, podrán mostrar su 

desacuerdo con la aplicación de las mismas. En el plazo de dos días lectivos, mediante escrito dirigido al 

director del centro, que, tras analizar y valorar las alegaciones presentadas, ratificará o rectificará la medida 

correctora. 

 

 
Artículo 70.-  Prescripción de conductas y de correcciones.     

 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y las correcciones impuestas 

como consecuencia de las mismas prescribirán en el plazo de veinte días lectivos, contados a partir de la 

fecha de su realización o de su imposición respectivamente (ya sean correcciones consistentes en la 

realización de trabajos en horario no lectivo, en la realización de tareas que reparen daños o en la 

suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o extraescolares)  

 
    Sección 3ª.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
 

Artículo 71.- Conductas: 

1. Los actos de indisciplina y las ofensas graves contra miembros de la comunidad educativa. 

2. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro a lo largo de un mismo 

curso escolar. 

3. La acumulación de más de 6 notificaciones de conductas contrarias a las normas de convivencia.  

4. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del centro. 

5. La agresión física o moral grave a miembros de la comunidad educativa o la discriminación grave por 

cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 2.6 del Decreto 73/2011 de 22 de marzo. El acoso o 

la violencia contra personas, así como la incitación a realizar esas actuaciones. 

6. Las actuaciones perjudiciales para la salud de los miembros de la comunidad educativa. 

7. La exhibición de símbolos o emblemas y la realización de actos que inciten a la violencia o que atenten 

contra la dignidad de las personas y contra los derechos humanos. 

8. La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la comunicación para atentar contra la 

dignidad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, dentro o fuera del recinto escolar. 
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9. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos o docentes. 

10. La sustracción de materiales o equipamiento del centro o de pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa de gran valor educativo o económico. 

11. Causar daños graves por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o documentos del 

centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

12. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 

 

Artículo 72.-  Medidas correctoras 

Estas medidas no son correlativas a la enumeración de conductas arriba indicadas: 

      1. Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 

centro o que reparen el daño causado al material, equipamiento o instalaciones del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

     2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro. 

     3. Cambio de grupo del alumno. 

    4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período  superior a cinco días 

lectivos e inferior a veinte días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 

realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo. 

   5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a  cinco días lectivos e 

inferior a veinte días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los 

deberes o trabajos que se determinen  para evitar la interrupción en su proceso formativo. 

6. La acumulación de 9 notificaciones de conductas contrarias a las normas de convivencia  

    7. La acumulación de 12 notificaciones de conductas contrarias a las normas de convivencia se sancionará 

con la medida correctora 5 de este artículo.   

    8. Como medida de corrección excepcional, el cambio de centro. La adopción de esta medida correctora 

únicamente podrá hacerse si se dan las condiciones establecidas en el artículo 77 del decreto 73/2011 de 

22 de marzo. 

         Artículo 73.-  Aplicación de las medidas correctoras. 

        1. El director del centro, a propuesta del instructor del procedimiento corrector, impondrá las 

correcciones enumeradas en el artículo precedente con arreglo a los procedimientos previstos en este 

decreto.  

        2. Un alumno podrá ser readmitido en las clases o en el centro antes de cumplir todo el tiempo de 

suspensión si la dirección constata que se ha producido un cambio positivo en su actitud y en su conducta.  

                   Artículo 74.-  Prescripción de conductas y correcciones 

       1.-  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el plazo de 

sesenta días lectivos, contados a partir de la fecha de su comisión.  

      2.- Las correcciones impuestas como consecuencia de dichas conductas prescribirán a la finalización del 

curso escolar.  

     3.-  En todo caso, el director podrá imponer al alumno corregido tareas educativas reparadoras del daño 

causado que deberá continuar realizando tras la finalización del curso escolar y, en su caso, al inicio del 

curso siguiente.  

Artículo 74.  VER ANEXO PROCEDIMIENTO CORRECTOR 
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TÍTULO V: REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR  

 
El Comedor Escolar es un servicio complementario cuya finalidad fundamental es la prestación del 

servicio en las adecuadas condiciones de calidad. También es objetivo del programa, la formación del 

alumnado para las tareas de la vida diaria, la educación para la salud y el consumo, la educación para la 

convivencia, y la educación para el tiempo libre.  

 

El Departamento de Educación, Cultura, Universidad y Deporte de la Diputación General de Aragón 

dicta las instrucciones para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los 

Centros Docentes Públicos no universitarios en la Orden de 12 de junio de 2000 (BOA nº 73 de 23 de junio 

de 2000). Así mismo, cada curso escolar, la Dirección General de Ordenación Académica envía a los centros 

la Resolución por la que se establecen criterios y se dictan instrucciones para la programación, contratación y 

desarrollo del servicio de comedor escolar para el curso en vigor. 

La prestación del servicio en el Comedor Escolar de nuestro centro, corresponde a una empresa de 

servicios del sector contratada por la DGA, y es ésta quien establece tanto la cuota anual del servicio así 

como el precio de la comida ocasional. 

 

El colegio plantea los siguientes objetivos del comedor escolar como función educativa 

complementario a la enseñanza: 

 

 
 
    Sección 1ª.- OBJETIVOS.  

 
En cuanto al Comedor Escolar del Centro establecemos los siguientes objetivos educativos: 
 

1. Educación para la Salud, el consumo y tareas de la vida diaria: 
 

a. Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación como base de una correcta 

Educación para la Salud. 

b. Poner en práctica normas higiénicas y sanitarias estudiadas en clase. 

c. Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 

d. Mantener posturas correctas en la mesa. 

e. Desarrollar hábitos en el uso adecuado  y conservación de los utensilios relacionados con la comida. 

f. Adquirir y poner en práctica hábitos relacionados con las normas básicas de educación  en la mesa. 

g. Interesar a las familias en los beneficios que puedan obtenerse de una colaboración conjunta con los 

Responsables del Comedor, tanto en lo referido a la salud del alumno como a su educación nutricional. 

h. Concienciar a la familia en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del Centro Educativo y 

la importancia de continuar con los mismos en su hogar. 
 

2. Educación para la Convivencia: 

a. Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las tareas comunes. 

b. Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándolos, según sus posibilidades, en tareas 

de servicio de Comedor: poner y retirar el servicio, ayuda a los más pequeños... 

c. Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia entre los miembros de la comunidad 

escolar. 

d. Lograr un comportamiento correcto en la mesa. 

e. Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma distendida. 

f. Cuidar y respetar los locales, mobiliarios, enseres y utensilios de uso común. 

 
3. Educación para el Ocio: 

a. Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del tiempo libre. 
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b. Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo armónico de la personalidad y 

al fomento de habilidades sociales y culturales. 

 
 
          Sección 2ª NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR 

 
La solicitud de uso del servicio de comedor escolar del Centro conlleva la aceptación y cumplimiento 

de lo recogido en este reglamento y en cualquier otro documento del Centro al cual haga referencia el citado 

reglamento. 

1. El Comedor Escolar comenzará el primer día lectivo del mes de septiembre y finalizará el último día 

lectivo del mes de junio. Es recomendable que durante el periodo de entrada escalonada y/o de 

adaptación el alumnado de 2 y 3 años no haga uso de este servicio. 

2. El número máximo de plazas de comedor se fija en función de la capacidad de la sala de comedor. 

En caso de necesidad se podrán habilitar distintos turnos de comida respetando unos tiempos 

mínimos (50´) para la realización de la misma. 

3. Para hacer uso del servicio de comedor hay que realizar la solicitud de inscripción durante los 3 ó 4 

primeros días de septiembre, en función del comienzo de las clases lectivas. Se informará a las 

familias del plazo establecido con la suficiente antelación mediante circular por la APP de 

comunicación con las familias y la página web del centro, dónde podrán encontrar el impreso de 

solicitud para su descarga. Pasado este plazo, ya no se admitirán inscripciones para septiembre, 

quedando la posibilidad de inscribirlo para los meses siguientes, siempre antes del día 20 del mes 

anterior a la inscripción. La solicitud de inscripción es por curso, teniendo que realizarla todos los 

años. 

4. El impreso de solicitud  incluirá los datos para la domiciliación bancaria así como datos de alergias 

y/o intolerancias alimentarias (con certificado médico), menús por motivos religiosos u otras opciones 

que se puedan contemplar. De aquí la importancia de  su cumplimentación con exactitud Una vez 

cumplimentado se entregará en la administración del centro o se enviará al correo electrónico oficial 

del colegio. 

5. El pago de las mensualidades de comedor se realizará a través de domiciliación bancaria o de la 

aplicación de pago TPV, cuyo enlace aparece en la web del colegio en el menú PAGOS ON LINE. 

Tanto el recibo domiciliado como el pago por TPV se efectuará en los cinco primeros días del mes en 

curso, siempre que los periodos vacacionales lo permitan. 

6. La cantidad a abonar, tanto por mes completo como por comida ocasional, es fijada anualmente por  

el Servicio Provincial de Educación. 

7. Quienes no puedan domiciliar el recibo o pagar por TPV, realizarán el pago mediante transferencia a 

la cuenta del colegio. En el concepto constará el nombre y apellidos del alumno/a así como el nivel 

en el que está matriculado, entregando copia en la administración del colegio o al correo electrónico 

del mismo.  

8. La nueva incorporación de alumnos al Servicio de Comedor escolar, se realizará igualmente 

mediante la entrega de la “solicitud de inscripción” en la Administración, siempre antes del día 20 del 

mes anterior a la inscripción.  

9. Se consideran eventuales a aquellos que, excepcionalmente, necesiten usar el servicio de comedor 

algún día determinado. La prestación del Servicio a este alumnado estará sujeta a la disponibilidad 

de plazas en el comedor. El número máximo de días en los que se podrá acceder de forma ocasional 

al comedor será de siete días lectivos por mes, salvo en aquellas situaciones en que la Dirección 

del Centro, ante circunstancias debidamente valoradas, resuelva conceder excepciones a esta 

norma. 

10. La inscripción de comidas ocasionales se debe notificar hasta las 9:15 del día en que se va a hacer 

uso del servicio. Se realizará de forma presencial en la administración del centro o por teléfono  

indicando: nombre y apellidos del alumno, curso, alergias o dietas que necesite. Aquel alumnado que 
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por causas justificadas necesiten el servicio de comedor días fijos del mes podrá apuntarse de forma 

única al principio del mes previo pago del servicio.  

11. El pago de las comidas ocasionales diarias se realizará hasta las 9:15 del día en que se haga uso del 

servicio, mediante transferencia a la cuenta del centro o por TPV. Las comidas ocasionales fijas del 

mes el pago será  por adelantado mediante transferencia. 

12. Durante el curso escolar podrá ser autorizada la baja de usuarios del servicio de comedor 

únicamente por causas motivadas de carácter excepcional. Las “bajas oportunistas” no serán 

admitidas y conllevarán la pérdida del derecho al uso del servicio de comedor. Quienes, salvo por 

causas justificadas apreciadas por la Dirección, solicitaron la baja en un mes concreto, no podrán 

reincorporarse al servicio en el mes siguiente. 

13. Para darse de baja del servicio de comedor, se notificará en Administración, dónde se les facilitará el 

impreso de “Solicitud baja voluntaria” y se entregará debidamente cumplimentado. Dicho impreso 

también está disponible en la web del centro. 

14. El impago de la cuota de Comedor, así como la morosidad continuada de la misma, supondrá la 

pérdida del derecho a la utilización del servicio de comedor, mediante decisión expresa y motivada 

del Consejo escolar Para reincorporarse al mismo deberán abonar previamente las cantidades 

adeudadas. 

15. Para el alumnado de 2 años, darán lugar a la baja del centro el impago de cuotas de comedor de los 

siguientes supuestos: dos cuotas mensuales sucesivas o cuatro alternas dentro de un mismo curso 

escolar La declaración de baja será adoptada por la dirección del centro, previa audiencia del 

interesado y será notificada a los padres/madres o tutores legales del alumno/a y comunicada al 

Servicio Provincial correspondiente.  

16. Los usuarios que tengan algún recibo pendiente del comedor de un curso anterior, deberán abonar 

dicha deuda para poder inscribirse en el curso en vigor. 

17. A los usuarios del servicio de comedor que llegado el día 10/15 del mes en curso no hayan pagado el 

recibo correspondiente, sin aviso o causa justificada, se les remitirá una carta en la que se le indicará 

la fecha a pagar. Si a pesar de ello no abonan el importe, serán dados de baja automáticamente, 

notificándose al Servicio Provincial. 

18. Cuando un recibo domiciliado sea devuelto, se deberá pagar en la cuenta del colegio abonando 

también los gastos derivados de la devolución. Se entregará copia justificante del pago en la 

administración del centro. 

19. Si la devolución se vuelve a repetir por segunda vez en el curso, será dado de baja en la 

domiciliación, debiendo pagar cada mes directamente en la cuenta del colegio. Se entregará copia 

justificante del pago en la administración del centro. 

20. En caso de huelgas del sector y con carácter general, la no prestación total o parcial del servicio de 

comedor conlleva una reducción en el pago de la cuota, previa petición escrita ante el centro. En 

ningún caso, salvo que previamente se dé de baja al alumno, se descontará cantidad alguna del 

coste del comedor por faltas de asistencia al mismo de cualquier tipo y circunstancia.  

 

21. El alumnado que haya solicitado beca de comedor del MEC y al inicio del curso no se haya resuelto 

la convocatoria, deberá abonar  las mensualidades que se le pasen a cobro. En el caso de 

confirmarse la beca, y ésta sea ingresada en la cuenta del colegio, se le devolverá el importe que 

corresponda  

22. El horario del comedor será de 13:00  a 15:00 en los meses de septiembre y junio. No obstante, se 

podrá adelantar la salida del comedor escolar en los períodos de septiembre y junio, a partir de las 

14:30. 

23. El horario del comedor durante el resto del curso escolar será de 14:00 a 16:30. Durante el horario 

del comedor las puertas del Centro permanecerán cerradas.  

24. La salida del comedor se efectuará por la puerta de la pista roja, tanto E Infantil como E Primaria.   

25. El alumnado de 5º y 6º de Primaria podrán salir solos en el horario elegido, previa autorización por 

escrito de sus padres/madres o tutores legales, la cual deberá ser entregada a las monitoras 
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informando igualmente a la dirección del colegio. El resto del alumnado deberá ser recogido en la 

puerta por sus padres/madres o personas autorizadas. 

26. Los horarios de recogida han de respetarse para no interferir en el correcto desarrollo de las 

actividades programadas. Por este motivo, en el periodo de tiempo que hay entre ellos, no se 

permitirá la salida del centro a ningún alumno/a, excepto por causa justificada. 

27. El alumnado no podrá salir del recinto escolar durante el periodo de comedor a excepción de las 

actividades extraescolares fuera del recinto y acompañados del monitor/a, padre/madre o persona 

autorizada correspondiente. 

28. Si algún padre/madre viene a recoger a su hijo/a antes del término del mismo, será por causa 

justificada y siguiendo el procedimiento general establecido en el centro: notificación previa por 

escrito, y presentarse personalmente a por el alumno/a, o en situación excepcional exponiendo el 

caso a la dirección del centro. 

29. Cuando algún usuario fijo de comedor asiste a clase y no vaya a utilizar el servicio, se deberá 

notificar en administración a primera hora de la mañana. 

30. Cuando algún alumno fijo de comedor falte al colegio, generalmente por enfermedad, se avisará  al 

centro de la falta de asistencia.. 

31. El alumnado (becado o no) que no asistan regularmente a las clases no podrán hacer uso del 

servicio de comedor. 

32. El menú será único para todos los comensales. No obstante se han establecido las siguientes 

excepciones: 

Dietas blandas:  

Para alumnos con problemas gastrointestinales transitorios, bajo prescripción médica y avisando con 

la antelación debida en Administración (siempre antes de las 9:30h). 

 

Alumnado con alergias y/o intolerancias alimentarias 

Deberán ser diagnosticadas por especialistas y mediante el correspondiente certificado médico 

acreditar la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su salud. Se elaborarán 

menús especiales, adaptados a esas alergias o intolerancias. Se garantizarán menús alternativos en 

el caso de intolerancia al gluten. 

 

Alumnado motivos religiosos:  

Para aquellos que por motivos religiosos, no deseen ingerir cerdo (o ningún tipo de carne) la 

empresa proporcionará menús alternativos  

 

Otras opciones de menú: 

Se aceptarán solicitudes de otras opciones de menú que se presentarán a la empresa para que 

estudie su viabilidad, teniendo en cuenta que no son de obligada aceptación. 

 

 

33. Se habilita la posibilidad de que padres/madres o familiar del alumno puedan acceder al Centro para 

administrarles los medicamentos. Para ello deberán comunicarlo a la dirección del Centro. 

34. La empresa que gestiona el comedor pondrá a disposición de las familias la programación mensual 

de los menús en su página WEB, y algunos ejemplares en papel que dejará en el colegio. Igualmente 

estará expuesto en el correspondiente tablón de anuncios del centro. Esta información facilitará a las 

familias la preparación de la dieta completa de sus hijos/as, teniendo en cuenta lo ingerido en el 

comedor.  

35. El menú podrá ser variado en algún momento puntual por circunstancias excepcionales. Dichos 

cambios serán notificados a través de la aplicación de comunicación con las familias  además de 

estar expuesto en el tablón de anuncios. 
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36. El alumnado podrá disponer de una bolsa de aseo con cremallera en la que depositará los útiles para 

el cepillado e higiene de los dientes. El mantenimiento y limpieza de dicha bolsa de aseo 

corresponde a la familia 

37. Cuando se produzca algún tipo de conflicto se ha de comunicar al equipo directivo y a las tutoras 

correspondientes y a las familias, además de escribirlo en las hojas de registro diarias. Las medidas 

adoptadas para su resolución se comunicarán a las monitoras. 

38. El alumnado podrá ser privado  del uso del servicio de comedor escolar durante un periodo temporal 

o permanente si no cumplen las normas de convivencia, urbanidad, higiene y respeto durante la 

comida o en los periodos de recreo de forma reiterada, así como el resto de normas señaladas en el 

Reglamento de Régimen Interior. Las sanciones aparecen en la sección 4ª de este reglamento de 

comedor.  

39. La expulsión del centro por sanción conlleva también la exclusión del servicio de comedor durante el 

tiempo que dure la misma. Todos el alumnado debe respetar las Normas de Funcionamiento y de 

Convivencia del Comedor: aseo, entrada al Comedor, conducta y hábitos de comida. El cuidado del 

material, comida, e instalaciones del comedor que se pone a disposición del alumnado debe ser 

tratado con respeto y cuidado, cualquier desconsideración hacia éstos podrá ser motivo de baja del 

comedor. 

40. Así mismo, todo alumnado deberá respetar a las personas encargadas de cuidar y servir la comida. 

Cualquier falta de respeto podrá ser motivo de baja, previa advertencia a las familias.  

41. El incumplimiento por parte del alumnado (becado o no) de las Normas de Funcionamiento y de 

Convivencia del Comedor,  puede llegar a suponer la baja en el servicio de forma temporal o 

definitiva.  

42. Al objeto de comprobar el funcionamiento del servicio, se seguirá el Protocolo de 30 de abril de 2019, 

de seguimiento y evaluación de la calidad de la prestación del servicio de comedor escolar y de 

vigilancia y atención al alumnado en los centros públicos de Educación Infantil y en los centros de 

Educación Especial, de la Comunidad  Autónoma de Aragón 

43. La vigilancia y cuidado del alumnado estará a cargo de los monitores/as de la empresa adjudicataria 

del servicio. Cada monitor/a será responsable, durante el horario de comedor, del grupo de 

alumnos/as que se le asigne.  

44. Para cualquier tema relacionado con el Comedor (consultas, quejas, solicitudes en general), los 

interesados deben dirigirse a la dirección del Centro. 

45. La normativa y el presente Reglamento que rige el comedor deberá estar a disposición en cualquier 

momento de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 
        -  Sección 3ª.-FUNCIONES DEL MONITOR/A:  

 
1. Controlar la asistencia de los alumnos a su cargo. 

2. Atender a dichos alumnos en el horario de comida. 

3. Supervisar las actividades que realicen con anterioridad o posterioridad al momento de la comida. 

4. Velar por el uso adecuado de las instalaciones del Centro por parte de los alumnos.   

5. Informar a la dirección del centro de las incidencias reseñables ocurridas en horario de comedor. 

Esto deberá reflejarse por escrito en su correspondiente lista de alumnado. Cuando se requiera por 

la gravedad de lo sucedido se le solicitará un informe por escrito. 

6. Cuando una madre/padre de algún alumno/a tenga necesidad de hablar con algún monitor/a de 

comedor se ajustará al día y fecha establecida a tal efecto.  

7. Las monitoras de comedor informarán al equipo directivo y a los tutores de las incidencias leves 

ocurridas en el comedor quedando reflejado en la lista correspondiente. 

8. Las monitoras de comedor realizarán un informe trimestral para las familias sobre la evolución de sus 

hijos/as. 
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           Sección 4ª.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COMEDOR 

 
Con carácter general, las actividades del Comedor Escolar se regirán por el presente Reglamento. 

 

Son normas específicas del Comedor las referidas a: 
 

· Higiene 
1. Los alumnos (incluidos los de 2º ciclo de Ed. Infantil) deberán saber comer por sí mismos, hacer 

uso de los servicios y lavarse las manos. 

2. Todos los alumnos pasarán por los servicios asignados al respecto para hacer sus necesidades y 

lavarse las manos antes de acudir al Comedor. La tarea de organización de este proceso correrá a 

cargo de los monitores/as de comedor y auxiliares de educación especial. 

Durante la comida no se podrá ir al servicio a no ser por indisposición o enfermedad y siempre con 

permiso del monitor/a. 

3. No se podrán meter objetos al Comedor. Las carteras, libros, juguetes...,  se dejarán en el espacio 

correspondiente habilitado para ello. 

4. No está permitida la entrada de los alumnos en la cocina. 

5. Se pondrá especial cuidado en la correcta utilización de los cubiertos, así como el uso de la 

servilleta. 

7. Después de comer, y antes de ir a los lugares asignados para el ocio, los alumnos deberán pasar 

por el servicio, acompañados por sus monitoras, para realizar las tareas de aseo oportunas. 

 
· Organización y comportamiento 

1. El alumnado se colocará en el lugar que su grupo tenga asignado y esperará allí hasta que su 

monitor responsable pase lista. El alumnado de Educación Infantil se agrupará, dependiendo del 

número, en el lugar correspondiente: aula, sala de usos múltiples de Educación Infantil.  

2. La entrada en el comedor se realizará por grupos según un orden establecido de antemano. Tras 

ser llamados por el monitor/a y haberse lavado las manos esperan en fila en la puerta del comedor 

hasta que se les autorice la entrada.  

Una vez dentro, los alumnos recogerán ordenadamente la bandeja en la cual se les servirá la 

comida. Una vez realizada esta operación se sentarán en el lugar que tengan asignado. 

Los alumnos sólo se levantarán de la mesa para repetir algún plato, entregar la bandeja y salir, con la 

autorización del monitor correspondiente, y evitando en cualquier caso correr dentro del comedor. 

3. Los alumnos/as podrán repetir siempre y cuando terminen la comida servida. 

4. Se podrá habilitar la sala de usos múltiples del colegio para que aquellos alumnos que lo deseen 

puedan estudiar antes de la hora de la comida, bajo la supervisión de un monitor. En períodos de 

inclemencias meteorológicas podrán habilitarse salas del Centro para realizar actividades, así como 

en períodos previos a alguna celebración.       

                      
· Tiempo libre: 

1. Cada grupo permanecerá en el lugar asignado bajo la supervisión del monitor/a y realizando la 

actividad programada. Ningún alumno podrá separarse de su grupo sin permiso, a no ser que tenga 

actividad extraescolar. 

2. No se permite la práctica de juegos peligrosos, entendiéndose por ello aquellos que puedan poner 

en peligro la integridad física de las personas, ni el uso de juegos, juguetes  o material que vaya en 

contra de los principios educativos del Centro. 

3. Las monitoras de comedor dispondrán de materiales propios, tanto fungible como de patio, para 

las actividades programadas en su proyecto. 

 

 

                   Sección 5ª.- FALTAS Y SANCIONES 
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Además de las que se recogen en el Reglamento de Régimen Interior, y a título orientativo, 
se establecen los siguientes criterios sobre las faltas y su corrección durante el horario del 
comedor escolar. Serán: 
 
1. Faltas leves 

     a) Se consideran faltas leves: 

1. Desobedecer levemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 

2. No lavarse las manos, dientes,… 

3. Entrar o salir del Comedor desordenadamente. 

4. Entrar al Comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros...) 

5. Cambiarse de sitio (en la misma mesa) 

6. No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios (cubiertos, servilletas...) 

7. Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla. 

8. Hacer ruido, gritar o hablar con alumnos de otras mesas. 

9. Levantarse del sitio sin causa justificada 

10. Cualquier otra conducta que afecte levemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas. 

   b) Corrección: 

1. Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación por escrito a los padres. 

2. Separación temporal del grupo de referencia (o de su mesa de comedor) e integración en otro. 

3. Pérdida del derecho a participar en juegos o actividades de ocio. 

4. Realización de tareas relacionadas con la falta cometida. 

   Estas sanciones serán impuestas por los monitores/as del Comedor. 

 
2. Faltas graves 

    a) Se consideran faltas graves: 

1. Acumulación de tres faltas leves. 

2. Desobedecer gravemente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor 

3. Cambiarse de sitio (a otra mesa) o cambiarse de grupo durante las actividades de ocio. 

5. Salir del Comedor sin permiso de la Monitora 

6. Entrar en la cocina 

7. Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de Comedor. 

8. Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros. 

9. Asistir al Comedor sin haber asistido a las clases ese día. 

10. Conductas intencionadas que puedan producir asco o repulsión a los comensales. 

11. Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas. 

 
    b) Corrección:                                                                                                     

Cualquiera de las contempladas para las faltas leves. Además: 

1. Amonestación por escrito al alumno. Comunicación a los padres. 

2. Separación permanente del grupo de referencia o de su mesa de 

Comedor. 

3. Comer aislado de los compañeros (hasta 5 días). 

4. Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días). 

Estas sanciones serán impuestas por el Equipo Directivo del Centro y serán comunicadas a los padres. 

 
3. Faltas muy graves 

     a) Se consideran faltas muy graves: 

1. Acumulación de tres faltas graves. 

2. Salir del Centro sin permiso durante el horario de Comedor. 
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3. Cualquier otra conducta que afecte muy gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas. 

    b) Corrección: 

Cualquiera de las contempladas para las faltas graves. Además: 

1. Expulsión temporal del comedor (de 5 días a 1 mes). 

2. Expulsión definitiva del Comedor. 

La responsabilidad de tomar estas medidas corresponde al director, tras notificación a la familia, debiendo 

informar a la Comisión de Comedor del Consejo Escolar.  

 
 
TÍTULO VI: OTROS SERVICIOS ESCOLARES 

 
                 Sección 1ª.- BIBLIOTECA 

Existe un espacio habilitado para biblioteca que posee fondos de lectura y consulta. La biblioteca se 

puede utilizar como sala de lectura y actividades varias según la programación que se establezca en 

coordinación con jefatura de estudios. 

Como normas generales, se establecen las siguientes: 

● Se hará un buen uso de este espacio, cuidando los materiales y respetando al resto de 

usuarios. 

● Se entregará un carnet de biblioteca una vez matriculados en el centro. En caso de pérdida, 

el alumnado deberá abonar 1€ para que se le entregue uno nuevo. (La fotografía es 

opcional) 

● Si se extravía o deteriora un libro, se deberá reponer por un nuevo ejemplar del mismo o 

similar o abonar su importe. 

              Sección 2ª.- SERVICIO MADRUGADOR Y LUDOCOLE 

1. El servicio madrugador es un servicio extraescolar de guardería para atender al alumnado que por 
conciliación familiar debe acudir al colegio antes del período lectivo.  El horario del servicio cubre 
desde las 7:30  a 9:00 de lunes a viernes, de acuerdo al calendario escolar. Es un servicio que se 
organiza y gestiona, por delegación, a través del AMPA, quien podrá contratar el servicio con una 
empresa o monitores titulados. Es un servicio pagado por las familias que podrá ser bonificado por el 
Programa de Apertura de Centros de la DGA a aquellos usuarios que lo utilicen el curso completo. 

2. El servicio ludocole es un servicio extraescolar con actividades lúdicas y de apoyo al alumnado del 
colegio que amplía el horario de permanencia en el centro para cubrir necesidades familiares. El 
horario del servicio es de 15:00 a 16:00  durante el período de septiembre y junio. El resto del curso 
se organiza en función de la demanda y cuando haya reuniones de nivel. 

3. También es un servicio que se organiza y gestiona, por delegación, a través del AMPA, quien podrá 
contratar el servicio con una empresa o monitores titulados. Es un servicio pagado por las familias 
que podrá ser bonificado por el Programa de Apertura de Centros de la DGA. 

  
                   Sección 3ª.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

1. Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a 

procurar la formación integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, 

la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre, y buscan la implicación activa 

de toda la comunidad educativa. 

2. Las actividades extraescolares estarán gestionadas y organizadas, por delegación y bajo 

responsabilidad, por la Asociación de Madres/ Padres de Alumnos.  
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3. Cualquier circunstancia o problema existente sobre las actividades extraescolares será la Asociación 

quien deba resolver. Solamente para casos extraordinarios, y en última instancia, el Consejo Escolar 

queda habilitado para zanjar conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

4. La Asociación tiene potestad para contratar a las entidades o monitores que considere oportuno, así 

como elegir y organizar las actividades que puedan interesar a los alumnos, siempre dentro del perfil del 

presente Proyecto Educativo. Las actividades se incluirán en la Programación General Anual de cada 

curso escolar previa aprobación por el Consejo Escolar. 

5. Todas las actividades extraescolares se planificarán para su desarrollo fuera del horario lectivo y tienen 

carácter voluntario para el alumnado. Podrán compatibilizarse con el Servicio de Comedor. 

6. La responsabilidad sobre el alumnado que permanezca en las instalaciones del Centro, no siendo 

horario lectivo, recaerá en la persona o personas encargadas de la actividad extraescolar en que esté 

inscrito el alumno. 

7. No se realizarán actividades extraescolares en periodos vacacionales. Cuando así lo crea oportuno el 

Consejo Escolar, se podrá participar en cualquiera de las Aperturas Vacacionales que promueva la DGA 

o el Ayuntamiento de la Ciudad. 

 

 

 

 
.- USUARIOS 

 
1. Tendrán derecho a participar en las actividades programadas exclusivamente los alumnos y alumnas 

matriculados en el Colegio. Excepcionalmente podrán participar alumnos de otros Centros, cuando así lo 

estime el Consejo Escolar, única  y exclusivamente en los períodos de Abierto por Vacaciones 

promovidos por la DGA o Ayuntamiento. 

2. Los usuarios pagarán por cada actividad una cuota fija igual para todas ellas. Sin embargo, la 

Asociación se reserva el derecho de modificar esa cuota cuando las condiciones especiales de una 

actividad así lo exijan. 

3. La ratio básica de alumnos por grupo en toda actividad se cifra entre 10 y 15 alumnos. Sólo en casos 

muy justificados se permitirá menores de 10 y mayores de 20. En ningún caso se permitirán grupos 

menores de 6 y mayores de 25. 

4. A partir del 1 de enero no se aceptarán más altas en ninguna actividad, y las bajas a partir de ese día 

deberán estar debidamente justificadas. En cualquier caso, las bajas cursarán efecto a partir del mes 

siguiente a su notificación, que deberá producirse con al menos siete días de plazo. 

5. En actividades deportivas será obligatorio el uso de equipo de competición; el chándal se considera 

aconsejable. 

6. Se estará a lo dispuesto en la PGA. en cuanto a entradas salidas, uso de materiales y reposición y 

comunicación de incidencias en función de las actividades programadas cada curso. 

7. En la atención a los alumnos siempre deberá existir un responsable adulto sin que existan tiempos 

intermedios en que no dependan de nadie. 

 
.- MONITORES 
 

1. La empresa o las personas convenientemente tituladas y capacitadas que soliciten conducir actividades 

extraescolares deberán presentar ante esta Asociación un proyecto de actividad, al menos una semana 

antes de la reunión inicial de curso. 

2. Los monitores, debidamente capacitados para llevar a cabo las actividades programadas, serán 

remunerados de acuerdo con los acuerdos contractuales establecidos con la Asociación. 

3. Durante el desarrollo del curso, los monitores deberán asumir las siguientes obligaciones: 

a. Responsabilizarse del buen uso  de material e instalaciones, en particular de vestuarios, 

servicios y equipo que requiera un uso cuidadoso. 
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b. Controlar la asistencia y rellenar el parte mensual de faltas, dando cuenta de ello al coordinador 

del AMPA correspondiente. 

c. Fomentar valores y actitudes solidarias, así como valores de equipo, de respeto mutuo y de 

respeto al adversario, teniendo en cuenta que el monitor es un referente para los alumnos. 

Cuidar y exigir un comportamiento y un vocabulario correcto, evitando acciones violentas, 

agresiones, tacos, insultos, humillaciones, o cualquier otra manifestación contra la dignidad de la 

persona. 

d. El incumplimiento de estos principios y valores educativos será motivo de la exclusión del 

alumno/a que manifieste un comportamiento inapropiado a un Centro Educativo. En  el caso de 

que hubiese reiteración o un comportamiento generalizado en contra de los principios y valores 

educativos del presente Proyecto, la actividad podría ser eliminada de manera inmediata  de la 

Programación del Centro. 

e. Una vez finalizado el curso los monitores elaborarán una memoria anual, de la cual se dará 

cuenta al Consejo Escolar, donde se analice el cumplimiento de los objetivos y se valoren los 

resultados obtenidos 

 

              Sección 4ª.- COLABORADORES ACCIDENTALES 
 

Consideramos colaboradores accidentales a becarios de idiomas extranjeros, alumnado de Prácticas de 

las Facultades de Educación,...estos deberán cumplir este Reglamento en la medida que les 

corresponda bajo la responsabilidad del Director o del profesor que los tutorice en cada  caso. 
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INFORME DEL CLAUSTRO Y APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

Reunido el Claustro de Profesores del Centro de Educación Infantil y Primaria José Camón 
Aznar en la localidad de Zaragoza, el día 29 de junio de 2021, ha decidido informar favorablemente 
el presente Reglamento de Régimen Interior. 

 

       Vº  Bº LA  DIRECTORA                                                 LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Fdo.:      Mercedes Puyod Alegre                                     Fdo.:     Belén González 
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