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I. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA LEGAL 4 

 Definimos el Reglamento de Régimen Interior del Colegio Público Aravaca como el conjunto 

de normas y procedimientos que hace posible que la estructura organizativa funcione, y que determina 

cómo se realizará dicho funcionamiento. Por tanto, en este Reglamento se concretará la normativa 

vigente adaptada a una filosofía organizativa y a unos valores que el Centro quiere desarrollar y que 

configurarán el estilo propio de su funcionamiento. 

 La legislación y normativa básica en la que nos apoyamos para realizar el Reglamento de 

Régimen Interior es la siguiente: 

Constitución Española de 1978. Art. 27. 

 Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE). 

Artículos 12 al 15, 17 al 19, 21, 26 al 35, 50, 55, 63.  

 Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), de 3 de mayo. (BOE n° 106 de 4-05-2006) 

 Ley Orgánica 8/2013 para mejora de la calidad educativa (LOMCE), de 9 de 

diciembre, (BOE Nº 295 de 10 de diciembre de 2013)  

 Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

Deroga el Decreto 136/2002, de 25 de julio, por el que se establece el marco regulador de las 

normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 

 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 núm. 44 de 20-

02-1996) 

Deroga el Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria, así 

como cualesquiera otras normas de igual o inferior rango, que se opongan a lo dispuesto en este 

Real Decreto. 

 
Desde el curso 2007-2008, este Reglamento de Régimen Interior, se ha adaptado y se regirá por la 

normativa que recoge la Orden 3319/2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la que se 

regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Primaria 

derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Así mismo las normas de organización y funcionamiento del Centro que garantizan el cumplimiento del 

Plan de Convivencia se regirán por el Decreto 15/2007, de 19 de abril, que establece el marco 

regulador de las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 25 de abril). 
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II. FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 5 

Artículo 1. De la finalidad. 

Con el fin de aplicar la legislación vigente, el presente Reglamento se propone lo siguiente: 

a. Regular las relaciones personales entre todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

maestros/as, alumnos/as, padres/madres y/o responsables del alumnado y personal no docente. 

b. Establecer claramente sus deberes y derechos, así como las normas de organización del Centro. 

c. Ordenar el funcionamiento del Centro para alcanzar el mayor rendimiento educativo posible. 

d. Garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia, tal y como se establece en el Decreto 

15/2007, de 19 de Abril. 

Artículo 2. Del ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento abarca a toda la Comunidad Educativa y a aquellas 

personas que realizan actividades escolares en este Centro, y es de obligado cumplimiento para todos y 

cada uno de ellos, tanto durante horario lectivo, como en el horario de actividades no lectivas o 

extraescolares. 

 

III. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO  5 

Artículo 3. De la normativa legal. 

La Comunidad Escolar del Colegio Público Aravaca se rige, para el gobierno del Centro y la 

participación de los distintos sectores en la gestión del mismo, por lo establecido en la Ley Orgánica de 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación de los centros docentes (B.O.E. de 4 de mayo) y su calendario de 

aplicación por el Real Decreto 1513/2006, de 3 de junio, por el que se establece el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecido por la LOE. (B.O.E del 14 de 

julio), que regulan las competencias de los órganos unipersonales y de gobierno así como el 

procedimiento para su designación, nombramiento y cese. 

 

 

Artículo 4. De los órganos de gobierno. 

1. Órganos unipersonales 

 Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Centro. La 

dirección de los centros públicos viene regulada en el Capítulo IV, artículos 131 al 139 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE del 14 de julio). 

 Son: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. 

 

a. Director/a 

La acreditación para el ejercicio de la Dirección y el procedimiento para su designación, nombramiento 

y cese vienen recogidos en el Decreto 63/2004 de 15 de abril, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid (BOCM del 25-4-2004). 

Competencias: 

 Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro hacia la consecución del Proyecto Educativo 

del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Consejo Escolar del Centro y a su Claustro de Profesores. 
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 Ostentar la representación del Centro y representar a la administración educativa en el Centro, sin 

perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 Colaborar con los órganos de administración educativa en todo lo relativo al logro de los objetivos 

del Centro. 

 Designar al Jefe de Estudios, al Secretario, y proponer sus nombramientos y ceses a la 

Administración educativa competente. 

 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 Favorecer la convivencia en el Centro e imponer las correcciones que correspondan de acuerdo con 

lo establecido por las administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados por el 

Consejo Escolar del Centro. 

 Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del 

Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de su competencia. 

 Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del Centro. 

 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con la legislación vigente. 

 Cuantas otras competencias se le atribuya en los correspondientes reglamentos orgánicos. 

 Gestionar la adjudicación de las Actividades Extraescolares más idóneas para el alumnado del 

Centro y coordinar su seguimiento. 

 Gestionar y supervisar el funcionamiento del Servicio de Ruta Escolar. 

 Gestionar y supervisar el funcionamiento del Servicio de Comedor en lo que atañe, según la 

normativa vigente, al Director/a. 

 

En caso de ausencia o de enfermedad del Director se estará a lo que dispone el Reglamento Orgánico de 

las Centros de E. Infantil y E. Primaria. 

b. Jefe/a de Estudios 

Competencias: 

 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 del Centro, 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 P.G.A. así como velar por su estricto cumplimiento. 

 Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo. 

 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 representante del Claustro en el Centro de Formación de  

Profesores, 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. 

 Coordinar la realización de actividades complementarias, según las directrices aprobadas por el 

Consejo Escolar del Centro. 

 Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en el Centro. 

 Organizar las actividades Extraescolares y realizar su seguimiento, en colaboración con la 

Dirección del Centro. 

 Gestionar y supervisar el funcionamiento del Servicio de Comedor en lo que atañe, según la 

normativa vigente, al Jefe de Estudios. 

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

competencia. 
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c. Secretario/a 

Competencias: 

 

 Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del Director/a. 

 Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar actas 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 audiovisuales, informáticos y del material 

didáctico en general. 

 Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios adscritos 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. 

 Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del Director. 

 Gestionar y supervisar el funcionamiento del Servicio de Comedor en lo que atañe, según la 

normativa vigente, al Secretario. 

 Cualquier otra indicación que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencias. 

 

El Jefe/a de Estudios y el Secretario/a ante un posible cese o renuncia de su cargo se atendrán en lo 

dispuesto en la legislación vigente. 

En caso de ausencia o enfermedad del Jefe/a de Estudios o el Secretario/a se hará cargo de sus funciones 

el maestro que designe el Director, previa comunicación al Consejo Escolar del Centro. 

2. Órganos colegiados 

Son: Consejo Escolar de Centro y Claustro de Profesores. 

A. El Consejo Escolar 

Como órgano colegiado de gobierno participa en la vida del Centro según lo dispuesto en la legislación 

anteriormente mencionada. 

La participación de los padres/madres de alumnos, maestros/as, personal de Administración y servicios 

y Ayuntamiento en el gobierno de los centros se efectuará a través del Consejo Escolar del Centro. 

El Consejo Escolar del C.E.I.P. Aravaca estará compuesto por los siguientes miembros: 

 El Director/a del Centro, que será su Presidente/a. 

 El Jefe/a de Estudios. 

 Cinco maestros/as elegidos por el Claustro. 

 Cinco representantes de los padres de alumnos. 

 Un representante del personal de administración y servicios. 

 Un Concejal/a o representante del Ayuntamiento de Madrid. 

 El Secretario/a, que actuará como Secretario/a del Consejo, con voz, pero sin voto. 
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Comisiones de trabajo del Consejo Escolar: 

Dentro de la configuración del Consejo Escolar se establecerán las siguientes Comisiones de trabajo, 

que actuarán por delegación de dicho Consejo Escolar: 

a) Comisión de Convivencia y Permanente 

La Comisión de Convivencia asume, por delegación del Consejo Escolar, las competencias en materia 

de disciplina y relaciones de convivencia en el Centro para agilizar los trámites y la aplicación de 

sanciones, con la excepción de los casos de expediente disciplinario. 

Competencias: 

– Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como 

proponer al consejo escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

– Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro. 

– Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observación 

de las Normas de Conducta. 

– Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las Normas de Conducta. 

– Informar de sus actuaciones al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro, al 

menos, dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones realizadas. 

Estará formada por: 

– El Director/a. 

– El Jefe/a de Estudios. 

– Dos maestros/as miembros del Consejo Escolar. 

– Dos padres/madres miembros del Consejo Escolar. 

La Comisión podrá actuar presidida por el Jefe/a de Estudios por delegación al efecto del Director/a del 

Centro. 

La denominación y carácter de ‘Permanente’ que también se le da a esta Comisión es para abordar 

aquellos casos que no atañan directamente a las demás Comisiones y que por su urgencia no sea posible 

reunir al Consejo Escolar en pleno: salidas urgentes del Centro o circunstancias similares. Estará 

compuesta, por tanto, por los mismos miembros que forman dicha ‘Comisión de Convivencia’. 

b) Comisión Económica 

La Comisión Económica estará formada por: 

– El Director/a. 

– El Secretario/a. 

– Dos maestros/as miembros del Consejo Escolar. 

– Dos padres/madres miembros del Consejo Escolar. 

La Comisión Económica decidirá sobre la compra de equipos inventariables que necesiten una 

aprobación más urgente dando información al resto del Consejo Escolar en la siguiente reunión 

mediante la inclusión de un punto en el Orden del Día que lo refiera. No será necesario convocarla si se 
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trata de inversiones iguales o inferiores a dos mil quinientos euros, que bastará con la aprobación de, al 

menos, dos miembros del Equipo Directivo. 

c) Comisión de Actividades Extraescolares y de conciliación familiar 

Estará formada por: 

– El Director/a. 

– El Jefe/a de Estudios. 

– El Secretario/a. 

– Dos maestros/a miembros del Consejo Escolar. 

– Dos padres/madres miembros del Consejo Escolar. 

– El/la representante del personal de administración y servicios. 

– El representante del Ayuntamiento. 

d) Comisión de Comedor y de Transporte Escolar 

Estará formada por: 

– El Director/a. 

– El Jefe/a de Estudios. 

– El Secretario/a. 

– Dos maestros/as miembros del Consejo Escolar. 

– Dos padres/madres miembros del Consejo Escolar. 

– El/la representante del personal de administración y servicios. 

e) Comisión de Escolarización 

Estará formada por: 

– El Director/a. 

– El Jefe/a de Estudios. 

– El Secretario/a. 

– Dos maestros/as miembros del Consejo Escolar. 

– Dos padres/madres miembros del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar podrá decidir la conveniencia de crear otras Comisiones que podrán tener carácter 

ocasional o permanente. 

Cuando se reúnan las distintas Comisiones, se levantará acta por el Secretario/a y en su lugar por el 

profesor más joven miembro de la Comisión que se reúna. Dicha acta figurará en el Libro de Actas del 

Consejo Escolar, como un punto más del Orden del Día en la siguiente reunión de este órgano 

colegiado. 

El procedimiento de elección de sus miembros se desarrollará durante el primer trimestre del curso 

académico. 

El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, según lo dispuesto en la legislación vigente. 

Los procedimientos de su elección y cese son los establecidos en la Orden de 28 de febrero de 1996. 

Normas para la elección de los Consejos Escolares y órganos unipersonales de gobierno de los Centros 

públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. (B.O.E. 5-3-1996) y en el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (B.O.E. de 20-02-1996) 

y la Orden ECD/3387/2003 de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la Orden de 29 de 
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junio de 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la Organización y Funcionamiento 

de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, modificada por la Orden 

de 29 de febrero de 1996. (B.O.E. de 5-12-2003). 

Competencias del Consejo Escolar: 

 

 Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aprobarlo y 

evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de Profesores tiene atribuidas en 

relación con la planificación y organización docente. 

 Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en la Ley vigente y 

en las disposiciones que la desarrollen. 

 Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógicas que correspondan 

a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, de 

acuerdo con las normas que establezcan las Administraciones educativas. 

 Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Centro y la ejecución del mismo. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en legislación vigente. 

 Aprobar y evaluar la Programación General del Centro y de las actividades escolares 

complementarias y extraescolares. 

 Fijar las directrices para la colaboración, con fines culturales y educativos, con otros centros, 

entidades y organismos. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de la evaluación que el Centro realice con la Administración educativa. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 

 Aprobar el Plan de Convivencia del Centro, garantizando que en su elaboración hayan 

participado todos los sectores de la comunidad educativa, así como que las Normas de 

Conducta establecidas se adecuen a la realidad del Centro. 

 Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes del alumnado y 

por que la resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente. 

 Cualquier otra competencia que le sea atribuida por la Administración educativa. 

 

Funcionamiento interno del Consejo Escolar: 

 

 La periodicidad de las reuniones del Consejo Escolar vendrá determinada por los 

correspondientes reglamentos orgánicos que, en todo caso y en función de lo legislado en la 

actualidad, el Consejo Escolar del Centro se reunirá como mínimo una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque el Director o lo solicite al menos un tercio de sus miembros, siendo 

preceptiva además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

 Las convocatorias se harán por escrito con cuarenta y ocho horas de antelación. 

 Cuando el Presidente/a estime que hay asuntos que por su urgencia deben ser tratados 

inmediatamente, podrá convocar sin que sean necesarias las cuarenta y ocho horas. 

 El horario de celebración de las reuniones será preferentemente de 13:00 a 14:00 horas; no 

obstante, se tendrán en cuenta las sugerencias de los padres/madres o profesores miembros del 

Consejo, para celebrar alguna de ellas en horario de 16:30 a 17:30 horas. 

 El Orden del Día de cada reunión lo determinará el Presidente teniendo en cuenta las peticiones 

que le hayan podido hacer otros miembros del Consejo. 

 Para constituirse válida la sesión del Consejo deberá existir mayoría absoluta de sus miembros 

(quórum). Si no existiera quórum se constituirá en segunda convocatoria veinticuatro horas 

después. Para ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y en todo 

caso en un número no inferior a tres. 

 Los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes y dominará los empates 

el voto del Presidente. 

 No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el Orden del Día, salvo 

que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 

favorable de la mayoría. 
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 Si un miembro o varios no están conformes con los acuerdos tomados, pueden hacer constar en 

acta su voto contrario y los motivos que lo justifican. Para que consten deben pedirlo al 

Secretario. 

 El Secretario puede solicitar por escrito argumentos o sugerencias para hacerlos constar en acta. 

 En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando ocurra alguna causa justificada el 

Presidente será sustituido por el Jefe de Estudios y el Secretario por el miembro más joven del 

Consejo Escolar. 

B. El Claustro de Profesores 

El Claustro de Profesores está formado por todos los maestros/as que imparten docencia en el Centro. El 

Director/a del Centro será su Presidente. 

En el seno del Claustro se constituirán comisiones de trabajo y se favorecerá la participación en 

proyectos que propicien la consecución de los objetivos marcados en nuestra programación. Los 

coordinadores/as de las comisiones y proyectos dispondrán de una hora lectiva semanal para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Horario de celebración de los Claustros 

 

De 13:00 a 14:00 horas en días a determinar. Su duración máxima será de una hora, continuándose al 

día siguiente si no han sido debatidos todos los puntos del Orden del Día establecidos en su 

convocatoria. En todo caso el Claustro terminará cuando el Director/a dé por terminada y levantada la 

sesión, siempre posterior al último punto del Orden del Día denominado “Ruegos y Preguntas”. 

 

Competencias del Claustro de Profesores 

 

 Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y la 

Programación General Anual. 

 Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos curriculares de etapa, aprobarlos, 

evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores a los mismos. 

 Aprobar los aspectos docentes de la Programación General Anual del centro e informar ésta antes 

de su presentación al Consejo Escolar. 

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

 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar y en el Consejo del Centro de Profesores. 

 Conocer las candidaturas a la Dirección y los programas presentados por los candidatos. 

 Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios de los alumnos. 

 Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

 Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios de los maestros. 

 Analizar y valorar trimestralmente la marcha general y la situación económica del Centro. 

 Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de los resultados 

de las evaluaciones. 

 Conocer las relaciones del Centro con su entorno. 

 Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la Administración 

educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 

 Informar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de Convivencia 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. 

 

El Claustro se reunirá como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director o lo 

solicite un tercio, al menos de sus miembros. En todo caso será preceptiva una reunión de Claustro al 

principio de curso y otra al final. 

La asistencia al Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 
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Participación del Consejo Escolar y el Claustro en la evaluación del Centro 

Los órganos colegiados de gobierno evaluarán periódicamente, de acuerdo con sus respectivas 

competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Centro. 

El Consejo Escolar y el Claustro colaborarán con la Inspección Educativa en los planes de evaluación 

del Centro que se le encomienden, en los términos en que las Administraciones educativas lo 

establezcan, sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que dichos órganos definan en sus 

proyectos. 

 

Artículo 5: De los órganos de coordinación docente. 

Éstos son: 

A. Equipos de Ciclo 

Los Equipos de Ciclo están formados por los maestros tutores y los maestros especialistas que impartan 

docencia en el mismo Ciclo. 

Cada Equipo de Ciclo estará dirigido por un Coordinador que será designado por el Director/a, oído el 

Equipo de Ciclo y cuyo cargo tendrá una duración de un curso escolar. Sus funciones son las 

establecidas en el R.O.C.. 

Las competencias de los Coordinadores/as son: 

 Participar en la elaboración-revisión del PC de etapa. 

 Coordinar las acciones de tutoría de los alumnos del ciclo. 

 Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el PC de etapa. 

 Levantar acta de las reuniones que se celebren a lo largo del curso escolar, mencionando los 

temas y acuerdos tratados en dichas reuniones. 

 Otras funciones que se le encomienden desde el Equipo Directivo, especialmente las relativas a 

coordinaciones en refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias. 

Los Equipos de Ciclo se reunirán una vez cada quince días, de acuerdo con el calendario que se 

establezca el comienzo de cada curso escolar, y con los temas que sus componentes consideren 

necesarios o bien aquellos que se establezcan desde el Equipo Directivo, partiendo del interés del 

Centro. 

Competencias de los Equipos de Ciclos: 

 Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración del Proyecto 

Educativo y de la Programación General Anual y/o a su revisión cuando se considere necesaria. 

 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 las actividades complementarias, así como colaborar en el desarrollo de las 

extraescolares. 

 Analizar y decidir los libros de texto del Ciclo. 

 Realizar, en sesión (fijada previamente a principios de curso) de Junta de Evaluación, con cada 

tutor, especialistas del Ciclo y Jefe/a de Estudios, la evaluación de los alumnos. 

 

B. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

La Comisión de Coordinación Pedagógica está formada por los siguientes miembros: 
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 Director/a, que la preside. 

 Jefe/a de Estudios. 

 Un Secretario/a, el maestro de menor edad del Claustro. 

 El Psicólogo/Pedagogo/Psicopedagogo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

(EOEP) y otros miembros de éste si los hubiere (Trabajador/a Social, Profesor/a Técnico de 

Servicios a la Comunidad, etc.). 

 Todos los demás miembros del Claustro. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica, cuyas funciones son las establecidas en el R.O.C., se reunirá 

una vez al mes, de acuerdo con el calendario que se establezca al comienzo de cada curso. 

Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica: 

 Establecer las directrices generales para la elaboración de los PC de Etapa, su coordinación y su 

posible modificación. 

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los PC de Etapa. 

 Elaborar propuestas de organización en la orientación educativa, en el Plan de Acción Tutorial 

y en el Plan de Convivencia. 

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

curriculares adecuadas a los A.C.N.E.E.s (Alumnos con necesidades educativas específicas: 

superdotados, extranjeros y los alumnos con necesidades educativas especiales). 

 Asegurar la coherencia entre el PEC, los PC de Etapa y la PGA. 

 Adjuntar a la Memoria final, para su aprobación por el Consejo Escolar, un extracto de su 

actuación durante todo el curso. 

C. Tutorías 

Cada grupo de alumnos tendrá un maestro/a Tutor/a, que debe ser (siempre atendiendo a las necesidades 

del Alumnado y a la disponibilidad de los horarios del Profesorado) el maestro/a que imparta más horas 

de docencia al grupo. 

La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Los Tutores serán 

designados de acuerdo con los criterios establecidos en el R.O.C., en el que también se indican cuáles 

son sus funciones y/o competencias. 

Competencias de los Profesores/as Tutores/as: 

 Llevar a cabo el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

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

proceda acerca de la promoción de los mismos/as al siguiente Ciclo, previa audiencia de sus 

padres o tutores legales. 

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as para proceder a la adecuación 

personal del curriculum. 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Centro. 

 Orientar y asesorar a los alumnos/as 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/as. 

 Informar a los padres/madres, maestros/as y alumnos/as del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 Facilitar la coordinación educativa entre los maestros especialistas y de programas y los 

padres/madres de los alumnos. 

 Atender y cuidar a los alumnos en periodo de recreo y en otras actividades no lectivas. 
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 El Jefe/a de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas 

necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

 Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos/as. 

 Fomentar la participación de los alumnos/as en las actividades programadas dentro del Plan de 

Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los 

objetivos de dicho Plan de Convivencia. 

 Intervenir en la prevención y resolución de los conflictos, especialmente los tipificados en el 

Plan de Convivencia y con las actuaciones previstas dentro del Plan de orientación y Acción 

Tutorial (POAT). 

 

IV. PARTICIPACIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Artículo 6. De la participación 

a) Participación de los alumnos/as. 

Se da fundamentalmente a nivel de aula, preferentemente en el ámbito de su tutoría, bien de forma 

individual o colectiva (en asamblea). Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los alumnos/as pueden colaborar en distintas actividades o servicios organizados por el Centro: 

biblioteca, festivales, actividades físicas, etc., siempre bajo la tutela y responsabilidad del 

Tutor/a o de algún otro maestro/a del Centro. 

 Cada aula desde primero de E. Primaria elige a un delegado/a y a un subdelegado/a que le 

ayudará en las labores de su representatividad o le sustituirá en caso de ausencia. En los cursos 

del Primer Ciclo será de mera denominación testimonial para ir familiarizando al alumnado con 

este cargo en los niveles siguientes. 

Son funciones de los delegados/as: 

 Colaborar con el Tutor/a en la organización del aula. 

 Recoger las inquietudes y sugerencias de los alumnos. 

 Hacer propuestas para la realización de actividades, especialmente las encaminadas a favorecer 

la aplicación del Plan de Convivencia. 

b) Participación de las madres y padres de alumnos. 

Se atenderá a los siguientes aspectos: 

 Los padres, madres, responsables o tutores legales de los alumnos/as tienen su cauce 

representativo a través de dos vías: los representantes en el Consejo Escolar y la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.), que, con su propia autonomía de funcionamiento y 

organización, tiene regulada su actuación en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el 

que se regulan las asociaciones de padres de alumnos. 

 El Centro facilitará a la A.M.P.A. un espacio específico para sus reuniones en el Centro como 

sede de la misma, así como de un buzón de sugerencias. Cuando se dispusiere de espacio, se 

tratará de adjudicarles uno específico. 

 Las propuestas de organización y realización de parte de las actividades extraescolares, que se 

realizarán al comienzo de cada curso escolar a través de la A.M.P.A. o de los representantes en 

el Consejo Escolar se establecerán dentro de un marco de consenso con el E.D. del Centro, con 

el fin de facilitar una ayuda y coordinación mutua. 
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V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 

Los derechos y deberes de los alumnos/as quedan establecidos en el Decreto 15/2007, de 19 de abril, 

por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

No obstante, quedan resumidos en los siguientes: 

Artículo 7. De los derechos de los alumnos/as. 

 Los alumnos/as tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 

personalidad. 

 Todos los alumnos/as tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos 

niveles de enseñanza. 

 Tienen derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

 Los alumnos/as tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. 

 Todos los alumnos/as tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir 

el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o 

intereses. 

 Todos los alumnos/as tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 

 Los alumnos/as tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones. 

 Todos los alumnos/as tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad 

personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios degradantes. 

 Los centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de que 

dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno. No obstante, los 

centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos 

tratos para el alumno/a o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las 

leyes de protección de los menores. 

 Los alumnos/as tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, en 

su actividad escolar. 

 Los alumnos/as tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a los delegados de 

grupo. 

 Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como portavoces 

de los alumnos, en los términos de la normativa vigente. 

 Los alumnos/as tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 

con los principios y derechos constitucionales. 

 Los alumnos/as tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas 

que les afecten. Cuando las discrepancias revistan carácter colectivo, la misma será canalizada a 

través de los representantes de alumnos en la forma establecida en la normativa vigente. 

 Los alumnos podrán reunirse para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen 

parte del Proyecto Educativo del Centro, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse 

una finalidad educativa o formativa. 

 El director/a del Centro garantizará el ejercicio del derecho de reunión de los alumnos/as dentro 

del horario del centro. 

 Los alumnos/as tienen derecho a utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones 

derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 

necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los 

recursos y el correcto destino de los mismos. 
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 Los alumnos/as tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades del 

centro docente. 

 

Artículo 8. De los deberes de los alumnos/as. 

 El estudio constituye un deber básico de los alumnos/as, concretado en lo siguiente: 

 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

de los planes de estudio. 

 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 ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as. 

 Los alumnos/as deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Constituye un deber de los alumnos/as la no discriminación de ningún miembro de la 

Comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

 Los alumnos/as deben respetar el Proyecto Educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 Los alumnos/as deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 

centro y respetar las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

 Los alumnos/as tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro. 

 Es obligatoria la asistencia y puntualidad a las clases. Todas las faltas han de ser justificadas. 

 Todos los alumnos/as deben realizar, responsablemente las tareas escolares. 

 Todos los alumnos/as deben participar, en la medida que lo permita su edad, en la vida escolar y 

organización del centro. 

 Los alumnos/as deben colaborar en mantener limpia su aula y el colegio en general. 

 Durante el recreo, deberán permanecer en los lugares destinados a tal fin, no permitiéndose los 

juegos violentos ni el uso de objetos molestos, respetando los juegos o el descanso de sus 

compañeros. 

 Los alumnos/as tienen el deber de participar en todas las actividades complementarias u 

ocasionales que el centro organice fuera del Colegio, previa autorización de padres o tutores 

legales. Los casos singulares serán estudiados entre la familia y el centro. 

 Ningún alumno/a abandonará el recinto escolar en horario lectivo. Sólo se permitirá la salida 

cuando, por causa debidamente justificada por escrito por el padre o tutor, se solicite al tutor/a. 

Si viene el padre o la madre a recogerlo, el tutor/a autorizará la salida del alumno. 

 Guardar el debido respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa y personal que 

desempeñe su labor en el Centro. 

 Los alumnos/as deben cuidar y utilizar correctamente el mobiliario y instalaciones del centro. 

 Los alumnos/as deben cuidar y utilizar correctamente su material personal. 

 Los alumnos deben respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 Los alumnos/as tienen el deber de entregar a sus padres o tutores las comunicaciones escritas 

del centro y de los maestros/as, así como las informaciones de su rendimiento académico. 

 Los alumnos/as tienen el deber de entregar al centro y a los maestros/as las comunicaciones de 

sus padres. 

 Los alumnos/as tienen el deber de participar en las actividades del centro. 

 Los alumnos/as tienen el deber de asistir a todas las actividades del centro debidamente 

aseados. 

 Los alumnos/as tienen el deber de emplear un lenguaje respetuoso y correcto hacia los demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 



 

 

  Reglamento de Régimen Interior 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424 

   

 

  

  

 

17 

 Los alumnos/as tienen el deber de no realizar en el recinto escolar, actividades peligrosas que 

puedan ocasionar daño al resto de la Comunidad educativa. 

 Todos los alumnos/as están obligados a conocer y cumplir el presente reglamento. 

 

VI. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS/AS 

Artículo 9. De los derechos de los maestros/as. 

Los que le reconoce la legislación vigente, completados con los siguientes: 

 Ejercer las funciones de docencia de acuerdo con la metodología que considere más adecuados 

y teniendo en cuenta el ideario del Centro reflejado en el Proyecto Educativo. 

 Expresar libremente sus opiniones, con objetividad y con el debido respeto a las personas. 

 Establecer objetivos, programas, textos, materiales y procedimientos técnicos para mejorar la 

calidad de enseñanza. 

 Convocar a los padres o tutores de algún alumno, o del conjunto de alumnos con quienes 

trabaja, para tratar asuntos relacionados con la educación de éstos. 

 Intervenir activamente en toda la problemática del centro. 

 Presentar a los órganos unipersonales o colegiados propuestas y sugerencias. 

 Disponer de medios materiales y técnicos necesarios para el desempeño de su labor. 

 A intervenir y estar informado de cuanto afecte a la vida, actividad y disciplina del Centro. 

 A no ser interrumpido durante el ejercicio de su labor docente. 

 Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios, siendo éste 

alterado cuando el desarrollo de las actividades complementarias así lo exija. 

 A que las aulas, tanto como el material que hay en ellas, queden ordenados cuando hayan sido 

utilizados por otras actividades. 

Artículo 10. De los deberes de los maestros/as. 

Los que le reconoce la legislación vigente, completados con los siguientes: 

 Cooperar con el Equipo Directivo y el Claustro en la planificación y ejecución de las 

actividades del Centro. 

 Ofrecer a los alumnos un modelo de convivencia democrática y respetuosa. 

 Informar a los padres de alumnos sobre el desarrollo de la formación de sus hijos. 

 Conocer al alumnado e interesarse por sus problemas. 

 Impartir su enseñanza con el debido rigor científico y organizando las clases de forma activa y 

participativa. 

 Verificar el rendimiento escolar con criterios objetivos de acuerdo al plan de evaluación 

continua. 

 Ser puntual y no ausentarse de las clases ni del recinto escolar sin haber informado previamente 

al Director/a y, en su ausencia, al Jefe/a de Estudios. 

 Orientar la formación integral de sus alumnos en los distintos ciclos escolares. 

 Controlar diariamente la asistencia y puntualidad de sus alumnos. 

 Acompañar a los alumnos y procurar una entrada/ salida organizada de los alumnos/as a/de sus 

respectivas aulas. 

 Abstenerse de fumar en el Centro, con el seguimiento de lo que la ley establezca. 

 Ser el responsable del orden y la disciplina dentro de la clase. 

 Dejar trabajo preparado para sus alumnos cuando conozca de antemano que se va a tener que 

ausentar del Centro. 

 Estar abierto a cualquier cambio metodológico sugerido por los órganos con competencias 

pedagógicas (Claustro, C.C.P., E.O.E.P. e Inspección). 
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 Los maestros/as cuidarán de los alumnos/as durante el tiempo de recreo, según los turnos y 

zonas que se establezcan al comienzo de cada curso escolar. 

 Todos los maestros/as cuidarán de mantener en perfecto estado el material escolar a su cargo y 

de ponerlo a disposición de quien lo necesite... 

 

VII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y RESPONSABLES DE LOS 

ALUMNOS/AS. 

 

Artículo 11. De los derechos de los padres, madres y responsables de los alumnos/as. 

Los que le reconoce la legislación vigente, completados con los siguientes: 

 Ser respetado por todos los miembros de la Comunidad educativa. 

 Estar informado sobre el desarrollo de la formación de su hijo, tanto en los aspectos 

académicos, como sociales y psicológicos.  

 Pertenecer a cualquiera de las asociaciones de padres que se puedan constituir en el Centro.  

 Participar en el Consejo Escolar presentando su Candidatura y/o eligiendo a sus representantes 

en el mismo. 

 Ser recibido y oído el maestro/a tutor/a y por el equipo directivo en horas designadas al efecto. 

Cuando existan razones de urgencia, se facilitará la comunicación entre los padres y el 

maestro/a tutor/a. 

 Colaborar con el Colegio para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de sus hijos 

mediante, sobre todo, del conocimiento del Plan de Convivencia y de las Normas de conducta 

que ha de observar el alumnado en el Centro. 

 Colaborar en actividades del Centro, puntualmente, o durante todo el curso escolar, de acuerdo 

con las directrices marcadas por el Consejo Escolar y/o los Equipos docentes. 

Artículo 12. De los deberes de los padres, madres y responsables de los alumnos/as. 

Los que le reconoce la legislación vigente, completados con los siguientes: 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Proporcionar a sus hijos el material necesario para las actividades académicas. 

 Atender a las comunicaciones relacionadas con la educación de sus hijos. 

 Asistir a las reuniones a las que sean convocados. 

 Informar al Tutor/a y/o al Equipo Directivo sobre los problemas físicos o psíquicos que tengan 

sus hijos, en el momento de formalizar la matrícula o cuando se produzcan. 

 Cuidar de que su hijo/a asista a clase con puntualidad y de forma continuada en las debidas 

condiciones de aseo e higiene. Los alumnos de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 

que lleguen tarde, deberán ser acompañados/as por sus padres hasta la Conserjería del 

Colegio. 

 Cuidar de que, una vez finalizadas las actividades, el alumnado de E. Infantil y primer ciclo sea 

recogido por la familia o persona autorizada. En caso contrario y para que el alumno/a no quede 

solo, se recurrirá a los medios que la normativa prevé (policía, servicios sociales, etc.). 

 Atender a sus hijos/as, cuando el Colegio se lo comunique, ante necesidades higiénico-

sanitarias, o de cualquier tipo que surjan, y no puedan ser atendidas desde el propio Centro. 

 Comunicar al Tutor el motivo de las faltas a clase del alumno/a, cuando ésta se produzca. 

 Entregar en Conserjería o al Tutor/a una autorización escrita, cada vez que las familias 

necesiten, esporádicamente y con razones justificadas, llevarse al alumno/a del Colegio en 

horario lectivo. 

 Colaborar con el Centro en el cumplimiento de los deberes de sus hijos/as. 

 Respetar y acatar las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del Centro. 

 Conocer y valorar el trabajo y las actividades que sus hijos/as realizan en el colegio. 

 Evitar los comentarios negativos hacia el Colegio y la Comunidad Educativa delante de sus 

hijos/as. 

 Constatar el conocimiento, mediante firma de un documento, de las Normas de Conducta y de 

Convivencia del Centro cuando les sean dadas a conocer por el mismo. 
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VIII. NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE CONDUCTA 

 

En el curso 2008-2009 fue dado a conocer un abreviado PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, 

en el llamado Síntesis del Plan de Convivencia que, en los cursos siguientes, será entregado solamente 

a las familias de nueva incorporación. No obstante, cada inicio de año académico y para contribuir a 

tenerlas siempre presentes, se repartirá el “Extracto de las Normas de Conducta”, incluido en el 

Boletín de Información General de inicio de curso y que será repartido en la primera Reunión General 

de Padres/Madres. Para tener constancia de su conocimiento, los padres/madres devolverán firmado a la 

Tutora el documento pertinente. 

En el C.E.I.P. Aravaca consideramos normas básicas de convivencia y conducta las siguientes: 

Artículo 13. De la asistencia a clase. 

El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en función de sus 

posibilidades, de mejorar su formación poniendo para ello el máximo esfuerzo e interés. Será obligación 

del alumnado: 

 Acudir a clase y participar en las actividades con interés. 

 Contribuir a que el aula sea un lugar agradable para el trabajo y la convivencia. 

 Respetará las normas generales que exponga el profesor a principios de curso con el fin de 

regular las actividades y el trabajo de su área. 

 Es deber fundamental de todos los alumnos respetar el ejercicio del derecho al estudio y al 

trabajo de sus compañeros de clase. Así mismo, los alumnos respetarán el derecho de los 

profesores a dar clase y a no ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

 Justificar al Tutor las faltas de asistencia mediante comunicación oral, escrita u otro medio, por 

parte de las familias o responsables. Cuando un alumno supere los tres días de inasistencia, el 

Tutor se pondrá en contacto con la familia. Si persiste y supera la semana sin causa justificada, 

el Tutor lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios quien, en última instancia, se 

pondrá en contacto con la familia y podrá llevarlo a la ‘Comisión de absentismo’ si ésta no 

colabora y demuestra desinterés en que su hijo asista al Colegio. El Tutor, en coordinación con 

todos y cada uno de los profesores que intervienen en la enseñanza de sus tutorandos, 

establecerán los procedimientos extraordinarios de evaluación trimestral, para el alumnado que, 

justificada o injustificadamente, haya superado el cincuenta por ciento de inasistencia al 

trimestre; considerándose si procede la evaluación continua también en los casos de falta de 

asistencia a clase de modo reiterado. Todo lo cual se le irá comunicando a las familias afectadas 

por parte del Tutor. 

Artículo 14. De la puntualidad. 

 Asistir con puntualidad a todas las actividades y actos organizados por el Centro, fuera o dentro 

del recinto escolar. 

 Es obligación de todos los alumnos asistir a clase con puntualidad referida tanto al inicio de las 

jornadas de mañana y tarde, como a la hora de entrar en clase tras la finalización del periodo de 

recreo o en el transcurso de cualquier otra actividad. 

Artículo 15. De los horarios. 

1. Normas específicas sobre las entradas y salidas. 

 Las familias dejarán a sus hijos a la entrada del recinto escolar, donde los recogerán a la 

salida, cuyas puertas estarán abiertas diez minutos antes del horario de entrada, tanto de la 

jornada de mañana como de la de tarde. Si se trata del alumnado de Educación Infantil, los 

padres dejarán a sus hijos a la entrada del edificio, dentro del recinto escolar –el mismo 

lugar donde los recogerán a la salida–. Si en la última hora están con otro profesor/a 
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distinto/a al Tutor/a, será éste/a quien los acompañe hasta dejarlos al cuidado de la 

Conserje/Vigilante que los entregará a las familias. Si se alargara el retraso más de una 

hora, se pondrá en conocimiento de la Policía (Agentes Tutores) para que se haga cargo del 

alumno. 

 Las entradas y salidas se harán de forma ordenada y acompañados de un profesor/a. Cuando 

un curso tenga que ir a una dependencia del centro distinta a la de su aula, lo hará 

acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden y silencio, para no 

entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras clases. 

 Al sonar el timbre de entrada, los alumnos esperarán en el lugar asignado a cada grupo para 

ir entrando ordenadamente y por cursos a las aulas acompañados de sus respectivos 

maestros/as. 

 Para los alumnos con retraso justificado o injustificado, la entrada se hará en los cambios de 

clase, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, debiendo los acompañantes 

dejarles en la Conserjería, comunicándolo a alguna persona responsable del Colegio, para a 

su vez, ésta, comunicárselo al Tutor/a o profesor/a que en ese período ocupe el aula. 

 Ningún alumno/a podrá permanecer en las dependencias del Centro, una vez terminada la 

jornada escolar, sin la autorización y supervisión de un maestro/a o del Conserje/Vigilante. 

 Ninguna persona ajena a la Comunidad educativa, podrá permanecer en las dependencias 

del Centro, una vez finalizada la jornada escolar y/o actividades extraescolares, sin la 

autorización del Director/a que podrá delegar dicho control en el Conserje/Vigilante. 

2. Normas específicas sobre los horarios. 

 El horario de los alumnos será el mismo que el de los profesores/as exceptuando la hora de 

obligada permanencia que los alumnos no tendrán. 

 Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el desarrollo de las 

distintas actividades del Centro. 

 El horario de los desayunos para el alumnado que utilice el Servicio de Comedor en el 

programa educativo denominado Los Primeros del Cole, será de 8:00/8:30 a 9:30 horas. 

 Durante los meses de junio y septiembre la jornada será única como establece el Calendario 

Escolar y también recoge el RRI. 

 El horario de obligada permanencia en el Centro, para establecer reuniones de coordinación 

y trabajo entre el profesorado, será de 13:00 a 14:00 horas, con la variación del horario de 

jornada única. 

 Todo el profesorado tiene establecido una hora de atención semanal a las familias; cada año, 

a principio de curso, se determinará el día concreto destinado a tal fin. 

 El Equipo Directivo establecerá también a principios de curso en el horario general del 

centro, cuáles serán las sesiones dedicadas a la atención a las familias. 

 El horario general del centro es susceptible de cambios siempre que se cumplan los 

requisitos que la ley determine para ello. 

 Todos los miembros de la Comunidad educativa cumplirán puntualmente el horario que 

tienen asignado. 

 Durante el horario escolar ningún alumno podrá salir del Centro si no es con autorización 

escrita de sus padres o tutores legales. 

 De igual modo, necesitará autorización escrita el alumno/a cuyos padres deseen, a las 

salidas de mañana o tarde, que no abandone solo el Centro hasta ser recogido por ellos o por 

la persona autorizada. El tiempo de espera hasta ser recogidos del Colegio no excederá de 

los veinte minutos, en caso contrario, se podrá poner en conocimiento de la autoridad 

competente para que se haga cargo del niño/a. 

 Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios, siendo 

éste alterado cuando el desarrollo de las actividades complementarias así lo exija. 
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3. Horario general del Centro: 

Serán seis módulos de 45 minutos distribuidos en el siguiente horario: 

 Mañanas.............de 9:30 a 13:00 horas 

 Tardes.................de 15:00 a 16:30 horas 

 Recreos...............de 11:30 a 12:00 horas 

4. Jornada Única 

 Durante los meses de junio y septiembre la jornada será matinal tal y como establece el 

‘Calendario Escolar’, modificándose el horario general del Centro de la siguiente manera: 

 

 Será de 9:30 a 13:30 horas. 

 

 Las sesiones o módulos en estos meses serán cinco, con una duración de 45 minutos cada 

una. 

 El recreo se establecerá después de la segunda sesión y tendrá una duración de 30 minutos. 

 El horario quedará como se expresa a continuación: 

 1º Módulo…………..De 9:30 a 10:15 ……(45 minutos). 

 2º Módulo ………….De 10:15 a 11:00……(45 minutos). 

 Recreo.......................De 11:00 a 11:30……(30 minutos). 

ALTERNANCIA de los Módulos 3º, 4º y 5º: 

         De 11:30 a 12:15…....(45 minutos). 

         De 12:15 a 13:00……(45 minutos). 

 6º Módulo…………...De 13:00 a 13:30……(30 minutos). 

 Se establece que en los meses de junio y septiembre se supriman alternativamente los 

módulos 3º, 4º y 5º de la doble jornada, comenzando por el primero de éstos (teniendo en 

cuenta la secuencia con la que se finalizó en septiembre para ser continuada en el mes de 

junio). En ambos meses, quedará reducido el 6º módulo a 30 minutos. 

 

 El horario de obligada permanencia en el centro, para establecer reuniones de 

coordinación y trabajo entre el profesorado, será de 13:30 a 14:30 horas. 

5. Horario de visitas 

 Todo el Profesorado tiene establecido una hora de atención semanal a las familias que cada 

año, a principio de curso, se determina el día concreto destinado a tal fin. 

 El Equipo directivo establece también a principios de curso en el horario general del Centro, 

cuáles serán las sesiones que dedique a ello. 

 El horario general del centro es susceptible de cambios siempre que se cumplan los 

requisitos que la Ley determine para ello. 

 Todos los miembros de la Comunidad educativa cumplirán puntualmente el horario que 

tienen asignado, además: 

 Durante el horario escolar ningún alumno podrá salir del centro si no es con 

autorización, preferiblemente escrita, de sus padres, tutores o en presencia de ellos. 

 Se respetará el horario asignado para la utilización de espacios comunes y patios, 

siendo este alterado cuando el desarrollo de las actividades complementarias así lo 

exija. 
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Artículo 16. De la actitud correcta en clase. 

 No se permitirán en las actividades escolares, dentro o fuera del recinto escolar, el uso de 

móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto no necesario para la actividad 

escolar, que puedan distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

 Deberán sentarse en la silla correctamente y atender al profesor cuando explica en grupo y/o en 

la pizarra. 

 Deberán levantar la mano para pedir la palabra o pedir permiso y escuchar a los demás cuando 

hablan, respetando sus opiniones, pues es deber fundamental de todos los alumnos respetar el 

ejercicio del derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros de clase. 

 Deberán respetar el trabajo de los maestros/as y de los compañeros/as en la clase, no 

interrumpiendo ni molestando. 

 Los alumnos permanecerán en sus sitios en los cambios de clase, sin levantarse ni salir a los 

pasillos, hasta la llegada del siguiente profesor. 

 Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de su aula, lo hará 

acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden y silencio, para no 

entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras clases. 

 Los alumnos deberán emplear un tono normal de voz al hablar y utilizar un vocabulario 

correcto y adecuado a cada situación. 

 Deberán recoger el material, propio y el de uso común, cuando se haya terminado de utilizar y 

subir las sillas al terminar el día. 

 Deberán usar adecuadamente el servicio en los tiempos estipulados: entrada, recreo, comedor, 

etc. 

 Deberán hacer la fila correctamente respetando el turno y sin empujar, así como bajar/subir la 

escalera por donde corresponda a cada curso, de la manera y modo que se señala en el Plan de 

Evacuación. 

 Deberán realizar ordenadamente y en silencio, de forma que no interfiera en las actividades del 

resto de los alumnos, el paso por los espacios comunes en los cambios de clase o en cualquier 

movimiento que haya de realizarse. 

 Deberán usar las papeleras adecuadamente atendiendo a la separación de algunos materiales 

para su posterior reciclado. 

 La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, servicios, etc., debe ser objeto 

permanente de nuestro centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles y otros 

objetos al suelo, no permitiéndose pintar las paredes ni el mobiliario escolar. 

Artículo 17. Del respeto a la autoridad. 

 Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, tanto dentro de la clase como en el resto 

del recinto escolar. 

 Respetar y tratar correctamente a todas las personas que forman parte de la Comunidad 

educativa. 

Artículo 18. Del trato correcto hacia los compañeros. 

 Los alumnos mostrarán respeto hacia sus compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de la violencia física o verbal. 

 Aceptar nuestros propios errores sin culpar a los demás. 

 Mantener una actitud de ayuda y solidaridad en las relaciones con los compañeros/as, evitando 

insultos, desprecios, agresiones,... 

 Respetar y tratar correctamente a todas las personas que forman parte de la Comunidad 

Educativa. 
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Artículo 19. De la realización de los trabajos encomendados (“deberes”). 

 El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en 

función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo esfuerzo e 

interés. Cada profesor regulará y expondrá a principios de curso las normas generales que 

regulan las actividades y el trabajo de su área en el aula, que serán de estricto cumplimiento 

para dicho alumnado. 

 Los alumnos traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las actividades 

académicas. 

 Los alumnos realizarán los trabajos que los profesores manden hacer fuera de las horas de clase, 

así como las materias a estudiar y memorizar. 

 

Artículo 20. Del aporte del material necesario. 

 Los alumnos traerán al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las actividades 

académicas. 

 Respetarán el listado del material sugerido por cada profesor en la materia que imparta. 

Artículo 21. Del cuidado del aseo personal, del vestuario adecuado y de la imagen.  

 El alumno/a debe cuidar el aseo personal, acudiendo a clase con el vestuario adecuado y limpio 

(chándal y calzado deportivo para las clases de Educación Física), no permitiéndose ropa de 

piscina, ni complementos llamativos y/o peligrosos especialmente referidos a objetos punzantes, 

alfileres o adornos del pelo o del vestido, que puedan ocasionar daño, voluntaria o 

involuntariamente, a sí mismo o a los demás. 

 Será obligatorio el uso del chándal, modelo acordado en sesión de Consejo escolar de 26 de 

octubre de 2006, para la realización de las actividades en el Área de Educación Física y 

Psicomotricidad, incluso en los días en los que coincida con una salida para realizar alguna 

actividad complementaria fuera o dentro del Colegio. Para evitar confusiones, deberán traer 

marcadas con su nombre las prendas del chándal y la camiseta o polo. Los alumnos 

deberán colgar los abrigos en las perchas y cuidar de todas las prendas para que no se 

extravíen. 

Será obligatorio el uso del uniforme, modelo acordado en sesión de Consejo Escolar de 

29 de Abril de 2010, que consiste en falda/pantalón (corto o largo) azul marino; jersey 

de pico en punto de color granate con el anagrama del chándal en color dorado; polo 

blanco (manga larga o corta) con el anagrama del chándal en color azul marino; 

leotardo/calcetín de color granate; y calzado de color azul marino. Será de aplicación en 

toda la E. Primaria y en E. Infantil de cinco años. En los cursos de E. Infantil de tres y 

cuatro años, será de uso obligatorio un babi de rayas verticales blancas y rojas con el 

anagrama de color azul marino. Para evitar confusiones, deberán traer marcadas con su 

nombre todas las prendas del uniforme y del babi. 

 Todas las familias deberán firmar un documento que existe en el Colegio sobre la 

imagen de su hijo/a, donde puedan expresar: SI/NO autoriza a ser incluida en la Página 

Web del Centro u otro tipo de publicaciones en soporte papel (revistas, orlas, álbumes, 

etc.), que se difundan fuera del Colegio. Las imágenes que del alumnado se expongan 

dentro del centro (en aulas, tablones y/o monitores con fotos), no necesitarán ningún 

tipo de autorización. 
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Artículo 22. De la Educación para la salud y de Con la fruta se disfruta. 

 El alumno/a no podrá asistir a clase si tiene fiebre o indisposición; en caso de que enferme en el 

centro, permanecerá en Conserjería hasta que la familia le recoja. Así mismo, no se 

administrará ningún tipo de medicamento. 

 En caso de ‘pediculosis’, las familias deberán atender las sugerencias del Centro aplicando el 

tratamiento que crean más adecuado, con el fin de solucionar el problema lo antes posible. 

 Se establece para el alumnado el consumo de frutas en el horario de recreos, con la 

colaboración del Tutor/a y de todo el profesorado implicado. 

 En Educación Infantil el consumo se realiza a lo largo de toda la semana. Las familias aportan, 

semanalmente y por turno riguroso, la cantidad de fruta que ha de consumir todo el alumnado. 

 

Artículo 23. De las Actividades Complementarias y Extraescolares que se realizan fuera del 

Centro. 

La programación y desarrollo de las actividades complementarias, extraescolares y ocasionales, debe 

ajustarse a los siguientes criterios: 

 Se creará en el Consejo Escolar una Comisión de Actividades Extraescolares, que coordinará y 

supervisará la programación y el desarrollo de todas ellas. 

 Tanto el Claustro como la A.M.P.A. presentarán al Consejo Escolar, durante el mes de 

Septiembre, la programación de actividades previstas para el curso. 

 Todas las actividades que se realicen en el Centro serán aprobadas por el Consejo Escolar y 

formarán parte de la Programación General Anual. 

 Si se decide realizar alguna actividad no incluida en la P.G.A., deberá informarse a la Comisión 

de Actividades del Consejo Escolar para su aprobación. 

 Las actividades complementarias y ocasionales tienen carácter lectivo y por tanto, si son 

gratuitas, tendrán carácter obligatorio. No obstante, los casos singulares serán estudiados entre 

la familia y el Centro. 

 Cuando una actividad se realice en horario lectivo y suponga una salida del Centro, los alumnos 

serán siempre acompañados por Profesores. 

 Para todas las salidas será requisito indispensable la autorización escrita de los padres o tutores 

del alumno, sin la cual no podrán salir del Centro bajo ningún concepto. 

 Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos/as y maestros/as. 

 Siempre que la disponibilidad económica del Centro lo permita se ayudará a aquellos alumnos 

con menos recursos en su participación en actividades que requieren gastos excesivos. 

 La Dirección y Jefatura de Estudios coordinarán y supervisarán la programación y desarrollo de 

todas las actividades extraescolares, estableciendo contactos entre el profesorado de las mismas 

y de los distintos/as Tutores/as, con el fin de integrarlas plenamente en el proceso formativo y 

educativo del alumnado, haciendo que llegue al mayor número posible de de ellos/as. 

 En las visitas fuera del centro, el alumnado demostrará un comportamiento correcto con las 

personas e instalaciones del lugar que se visita. Permanecerán en grupo a lo largo de la visita, 

pudiéndose separar de él sólo con el permiso del profesor/a. 

 Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán en todo 

momento las reglas dadas por el Tutor u otros profesores responsables. 

Artículo 24. De los libros de texto. 

 Los libros de texto que se decidan, tanto de Educación Infantil como de Primaria se podrán 

revisar según dispone la normativa vigente a fin de cambiarlos si se considera oportuno, con el 

objetivo de adecuarlos al Proyecto Curricular del Centro. Excepcionalmente, y por una causa 

justificada, podrá acortarse el plazo. 
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 La propuesta de cambio será realizada desde Ciclo y/o por los especialistas con suficiente 

antelación; se estudiará en la Comisión de Coordinación Pedagógica y se elevará al Claustro, 

que será el órgano responsable del cambio en su caso. 

 Del cambio de libros de texto se dará información al Consejo Escolar y a la Administración, 

haciéndose público al finalizar el curso o en los primeros días del curso siguiente. 

 Dadas las características socioeconómicas de la mayoría del alumnado del Centro, el Equipo 

Directivo gestionará la ayuda de los libros al mayor número posible de ellos. 

 Los libros de texto que donen otros alumnos o los que hubiere propiedad del Centro, se 

destinarán a los alumnos más necesitados o de incorporación tardía al Colegio. 

 Ante la limitación de asignación económica para la compra de Libros de Texto y Material, se 

priorizará la compra en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Inglés, CC NN y CC SS; en 

cualquier caso, si no se llega a un acuerdo, se becaría solamente a los alumnos/as más 

necesitados/as. 

 

Artículo 25. De los criterios para el agrupamiento de los alumnos. 

 En el caso de que surgiera la necesidad, por razón de grupo/s muy numeroso/s, o dispar/es en su 

nivel curricular, se establecería un agrupamiento flexible (en alguna de las áreas), que tendría 

como criterio general la homogeneidad en aspectos relacionados con el mencionado nivel 

curricular. 

 

Artículo 26. De los criterios para la promoción de los alumnos al curso, Ciclo o Etapa siguientes. 

En cuanto a la decisión de promoción de un alumno al Ciclo siguiente o de permanencia un año más en 

el mismo Ciclo, el Centro en su conjunto considera importantes los siguientes criterios: 

 El Equipo docente del alumno, en Sesión de Evaluación valorará, la permanencia de un año más 

en el curso, teniendo el Tutor/a la última palabra en relación a la promoción del alumno. En este 

caso, el Tutor/a mantendrá entrevista con las familias escuchando su parecer al respecto. 

 Los criterios de promoción no son los mismos que los criterios de Evaluación Final, ya que para 

establecer la conveniencia o no de que un alumno/a pase a otro Ciclo se deben valorar también 

otros factores, como: 

a) Instrumentales básicas (Lengua, Matemáticas) superadas. 

b) Grado de integración social del alumno con sus compañeros. 

c) Grado de madurez personal. 

 El Claustro considera que la repetición de curso, en caso de ser necesaria, deba efectuarse 

cuanto antes y debe ser estudiada su conveniencia por el tutor/a, y el E.O.E.P. y el profesorado 

de los distintos Programas, que hayan intervenido en el proceso educativo del alumno/a. 

 Cuando se decida que un alumno/a tiene que permanecer un año más en el curso, el Tutor/a 

debe informar de ello a los padres. 

 

 

 

IX. ORGANIZACIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES DEL 

CENTRO 

Artículo 27. Del cuidado de las instalaciones, materiales y del conjunto del edificio escolar. 

 Los alumnos cuidarán de las instalaciones del centro y del conjunto del edificio escolar, 

usándolo de forma que tengan el menor deterioro posible. 
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 Los alumnos cuidarán y respetarán todo el material que el centro pone a su disposición y a la 

del Profesorado. 

 Se implicará a los alumnos en el respeto y cuidado de las plantas de interior y exterior del 

centro. 

 Deberán cuidar y utilizar adecuadamente las aulas y todos los demás espacios comunes del 

Colegio, teniendo en cuenta las más elementales actitudes de ahorro energético en relación con 

el consumo de agua y luz. 

Artículo 28. De las aulas. 

 Se distribuirán entre los distintos niveles siguiendo criterios de accesibilidad y proximidad que 

garanticen la coordinación entre los distintos niveles y ciclos. 

 Las aulas de la planta baja serán ocupadas por el alumnado de E. Infantil y 1º Ciclo de E. 

Primaria (1º ó 2º cursos), si fuere necesario, y en ese orden. 

 El resto de alumnos/as ocuparán las aulas situadas en la 2ª planta, en la que también se hallan 

las aulas especializadas de  Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación 

Compensatoria, además de los espacios para las actividades de Biblioteca y Aula de 

Ordenadores. 

En la planta semisótano se halla el Aula de Medios Audiovisuales, siendo su parte posterior destinada a 

almacenar algunos materiales de actividades extraescolares, etc.. 

Artículo 29: De los patios de recreo. 

 Siendo el patio el lugar de esparcimiento y recreo de todos los alumnos/as del centro, se 

asignarán zonas por cursos. Se establecerá un espacio específico de los alumnos/as de E. 

Infantil y el curso 1º de E. Primaria. 

 La vigilancia de los recreos se hará de acuerdo con lo establecido en el R.O.C., realizando 

turnos de acuerdo con la ratio del alumnado existente. 

 Durante el tiempo de recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula ni en los pasillos a no 

ser que se encuentre con algún profesor/a. 

 En el momento de ir al recreo cado alumno recordará lo que tiene que coger de la clase con el 

fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin necesidad. 

 Los patios estarán organizados por niveles: 

 ‘Patio de Infantil’: para este alumnado. 

 ‘Patio Triangular’: para el curso primero. 

 ‘Pistas’: La primera de ellas, para los cursos de segundo hasta sexto; la segunda, 

para el juego del fútbol, en turnos organizados. 

 ‘Patio de la Castañada’: para las actividades extraescolares y para las celebraciones 

de gran grupo (Castañada, Carnaval, Día de la Paz, Día de San Isidro, etc.). 

 

Artículo 30: De la Biblioteca del Centro. 

Es el lugar donde están colocados la mayor parte de los libros del Centro. Su uso principal es para el 

préstamo de libros, aunque se puede utilizar para el ‘Plan para el Fomento de la Lectura, el Desarrollo 

de la Comprensión Lectora y la Mejora de la Expresión Oral’ (PLAN LECTOR), para animación a la 

lectura y, en general, para todas aquellas actividades que se hayan acordado previamente. 

Organización: Un maestro/a del Claustro será responsable de dicha organización. 

 Cada clase dispondrá de una hora semanal para el servicio de préstamo, que se acordará entre el 

responsable de la Biblioteca y el Tutor/a de acuerdo con su horario. 

 El mobiliario y los materiales deben mantenerse en orden, una vez usados. 
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 En Biblioteca, el registro informático reflejará altas y bajas del material, y cada volumen 

contendrá un número de registro para que consten los movimientos de préstamos. 

 En el caso de que el alumno/a utilice libros de texto o de préstamo bibliotecario, éstos deberán 

ser correctamente cuidados y devueltos en el mejor estado posible. 

 Los libros deben ser repuestos en caso de extravío o deterioro. 

 El retraso en la devolución del préstamo, será comunicado al correspondiente Tutor para que se 

incida en su solución. Entre Tutor y responsable de Biblioteca se establecerá la sanción más 

adecuada, pero siempre se llevará a cabo alguna. 

 

Artículo 31: Del Aula de Medios Audiovisuales. 

 Se utiliza para visionado de vídeos y DVDs, así como para otras actividades que impliquen la 

utilización de este tipo de medios. 

 Habrá un maestro/a responsable que se encargará de coordinar su utilización, de asesorar en las 

normas para el buen funcionamiento de los aparatos existentes y de custodiar los recursos y 

materiales. 

 Se establecerá un plan de utilización al comienzo de cada curso escolar. 

 Durante el horario de comedor, si se utilizara la misma por razones meteorológicas, serán 

responsables las monitoras correspondientes, que optarán por dejar al alumnado en dicha aula o 

bajo la pérgola que protege el pasillo de entrada. 

 

Artículo 32: Del Aula de Informática. 

 Será utilizada para el conocimiento y uso de los medios informáticos por parte del alumnado y 

del profesorado. 

 Se nombrará un maestro/a responsable de coordinar su utilización y su funcionamiento, 

preferiblemente el/los responsables de TIC (Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación). 

 Al comienzo de cada curso escolar, se establecerá un horario de manera que todos los 

alumnos/as dispongan de este espacio al menos en una hora semanal. 

 Su utilización se establecerá como apoyo a las diferentes áreas del currículo y como aprendizaje 

en el uso de aplicaciones ofimáticas. 

 Los alumnos/as deberán estar acompañados/as del Tutor/a o profesor/a pertinente, procurando 

el mayor cuidado y respeto por los equipos informáticos y su utilización. 

 

Los responsables de cada uno de los recursos anteriormente relacionados dispondrán de horario para su 

organización de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

 

Artículo 33. Del Gimnasio. 

Es el lugar destinado prioritariamente para impartir las clases de Educación Física y Psicomotricidad; no 

obstante, ya que el Colegio no dispone de salón de actos ni de otro espacio de mayores dimensiones, 

está también destinado para los actos de gran grupo en las actividades programadas a nivel general del 

centro. 

Las normas sobre este espacio, como aula especializada, son las siguientes: 

Los especialistas del Área serán los encargados de acompañar a los alumnos en sus traslados del aula al 

gimnasio y viceversa. 

 Será obligatorio el uso del chándal propio del centro. 

 El uso de instalaciones y material propio de esta área, será siempre bajo la autorización del 

profesorado de la misma. 

 El uso de los aseos en las clases de E. Física es obligatorio siempre al final de las mismas. 
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 Los alumnos/as que utilicen indebidamente el material del área deberán reponerlo, en caso de 

rotura o deterioro. 

 En cualquier actividad del centro que requiera el uso del Gimnasio, el profesor responsable de 

tal actividad será el encargado de adaptarlo a tal fin y dejarlo en las condiciones previas a su 

uso. 

 Las normas de carácter general, relacionadas con el área y su espacio, para su obligado 

cumplimiento son las siguientes: 

 Justificante médico o familiar en caso de no poder participar en la clase. 

 Limpiarse el calzado antes de entrar en el aula de Educación Física. 

 No se podrá entrar en el Gimnasio si no es bajo la supervisión del profesor/a de EF o en su 

defecto de cualquier profesor/a del Centro. 

 Las actividades extraescolares no comenzarán hasta que no esté presente el responsable, que 

velará por el material y el propio espacio. 
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X. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FUERA DEL HORARIO LECTIVO 

 

Artículo 34. Del uso correcto del servicio de comedor. 

 

 El espacio destinado al comedor escolar se utilizará entre los horarios de 13:00 a 15:00 horas y 

entre las 8:00 y 9:30 horas para el alumnado que utilice el servicio de los desayunos, Los 

Primeros del Cole. 

 El servicio de comedor no podrá ser utilizado para otros tipos de menús que no sea los ofrecidos 

en el Centro, no permitiéndose tomar alimentos que no procedan del mismo. 

 Al comienzo de cada curso escolar se establecerá un proyecto de este servicio que irá incluido 

en la P.G.A para su aprobación por el Consejo Escolar. 

 Habrá dos turnos de comedor: primer turno para Infantil y el curso de primero de E. Primaria, a 

partir de las 13:15 horas y un segundo turno para los cursos de segundo a sexto de E. Primara, a 

partir de las 13:45 horas. Durante estos horarios, sólo permanecerá en el Colegio el alumnado 

adscrito a los servicios mencionados. 

 Si la familia lo creyera conveniente, se traerá todo lo necesario para una higiene bucal 

adecuada. La bolsa de aseo será controlada diariamente por la misma, para garantizar dicha 

higiene. 

 Los alumnos/as deberán tener un comportamiento adecuado, observando la normativa prevista 

en este Servicio no obligatorio y respetando en todo momento las indicaciones del personal 

responsable del mismo, cuyas obligaciones van especialmente encaminadas a: 

 Respetar a las cuidadoras y atender sus indicaciones, fuera y dentro del comedor. 

 Entrar en el comedor, cuando se indique, sin correr, gritar ni empujar. 

 Ocupar el sitio que le indiquen la Jefe de Estudio y/o las cuidadoras. 

 No levantarse de la mesa, cuando se ha empezado a comer y, en caso necesario, pedir 

permiso con la mano alzada. 

 No se permite, bajo ningún concepto, pasar a la cocina. 

 No se permiten comentarios ni gestos despectivos respecto a los alimentos que, excepto 

nota expresa de las familias/médico, habrán de tomarse en su totalidad. 

 No se abandonará el comedor para ir al recreo si no se ha terminado totalmente de comer. 

 No se guardará o tirará la comida, ni se pasará comida de un alumno a otro. 

 Se evitará hacer ruido con mesas, sillas, cubiertos, etc. y deberá mantenerse un tono de voz 

adecuado. 
 Por su parte, los padres/madres tienen unos derechos: conocer los menús y las normas de comedor y ser 

informados de la actitud de su hijo/a ante la comida y del comportamiento en el comedor. Pero también 

tienen unos deberes: justificar la solicitud de menús especiales; justificar, por escrito, las ausencias de su 

hijo/a al comedor; facilitar un teléfono donde poder ser localizados en este horario en caso de 

emergencia; cooperar en el cumplimiento de la normativa; y realizar puntualmente los pagos del 1 al 5 de 

cada mes. 

 Sanciones: Depende del tipo de norma infringida, por lo que la sanción puede ser desde cambio de turno 

o barrer el suelo por tirar la comida, hasta causar baja en este servicio si después de hablar con la familia 

se han agotado todas las medidas y no se ha logrado ninguna solución en el comportamiento o en la 

satisfacción de las deudas (no más de dos meses seguidos sin abonar los pagos correspondientes, o tener 

una actitud de colaboración e interés que justifique y haga entender al Centro la demora de dicho pago). 

 

Artículo 35. Del uso correcto del servicio de transporte escolar. 

La Ruta Escolar de nuestro Centro es la que transporta al alumnado de la Residencia de Apartamentos 

Santa María del Parral. Las normas sobre transporte escolar son cada día más estrictas y, por ello, 

debemos colaborar todos (Colegio y familias beneficiarias del mismo) en que la seguridad sea máxima. 

Estas colaboraciones se dan: 

 Desde el Colegio: 

 Realizar una reunión al comienzo de curso, y siempre que las circunstancias lo requieran, 

con la cuidadora y el alumnado, para concienciar a éstos de que deben viajar sentados y 

respetando a todos y a todo. 

 Desde las familias, que deben atenerse a las siguientes normas: 

 Firmar en el Centro la autorización para que sus hijos puedan utilizar el transporte escolar. 
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 Colaborar, con el Centro y con la cuidadora puesta por la empresa, para el logro del 

correcto funcionamiento de este servicio escolar. 

 Asegurarse de que sus hijos/as respetan las normas propuestas por el Centro, el conductor 

y/o la cuidadora durante el trayecto de ida y vuelta. 

 Acudir con puntualidad al lugar del comienzo de la ruta. 

 Acompañar a sus hijos/as hasta que se hayan subido al autobús. 

 Recogerlos cuando lleguen de vuelta del Colegio. 

 Si es posible, avisar a la cuidadora de la ruta en el caso de que algún día, de manera 

esporádica, no vayan a utilizar dicho transporte, tanto a la ida como a la vuelta, o en ambos 

trayectos. 

 Comunicar por escrito a la Dirección del Centro, si se diera de manera definitiva o de más 

de una semana, la renuncia a utilizar este servicio. 

 

Artículo 36. De la cesión de instalaciones y espacios. 

 El Centro cederá sus instalaciones y espacios, fuera del horario lectivo, para toda actividad 

cultural, recreativo/deportiva que redunde en beneficio de la Comunidad escolar, 

prioritariamente de los alumnos/as. 

 El uso de los diferentes espacios y dependencias del Centro, fuera del horario lectivo, tanto por 

el alumnado del Colegio como por cualquier otra persona, entidad o asociación, será 

confirmado por la Dirección del Centro, de acuerdo con la disponibilidad de las mismas y 

deberán dejarlo en las mismas condiciones en las que se lo encuentran. 

 En ningún caso habrá alumnos en las dependencias del centro si no participan en alguna 

actividad o no están acompañados de sus padres y previo conocimiento del Director/a del 

Centro. 

 El Consejo Escolar aprobará al comienzo de cada curso el Plan de Actividades Extraescolares 

que, la mayoría de ellas, requieren la utilización de los distintos espacios del Centro. 

 En ningún caso habrá alumnos en las dependencias del Centro si no participan en alguna 

actividad o no están acompañados de sus padres y previo conocimiento del Director/a del 

Centro 

 

XI. SOBRE SEGURIDAD, CONTROL DEL MATERIAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA 

Artículo 39. Sobre la seguridad. 

 Todos los años, durante el primer trimestre del curso escolar, se realizará un simulacro de 

evacuación del recinto escolar. 

 Cualquier deficiencia que se detecte en las instalaciones y equipamientos del Centro debe ser 

comunicada lo antes posible al Conserje o al Director para que tomen las medidas adecuadas. 

 

Artículo 40. Sobre el control del material, la vigilancia y la limpieza. 

 

 Control del material: 
El Colegio ofrece materiales (mobiliario, ordenadores, libros, material deportivo, informático y 

audiovisual, juegos, láminas, etc.) que están al servicio de todos y adquiridos con el esfuerzo de 

todos. Por eso, cuidar las cosas que hay en el Colegio como si fueran nuestras es el objetivo de esta 

norma. 

Todo el material que el Centro ofrece, será controlado por el maestro/a responsable de la actividad y 

solamente será utilizado por los alumnos/as en presencia de éste. 

 

 Conserje/Vigilante (éste último para las actividades extraescolares): 

Se atenderá a los siguientes aspectos: 
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 Ser respetado por las demás personas del Centro, tanto en su dignidad personal 

como en sus ideas morales, religiosas, políticas, etc., y a la expresión libre de todo 

ello. 

 Participar en el Centro dentro de una estructura profesional, técnica y democrática, 

y a unas relaciones correctas con los compañeros, alumnos, padres y profesores. 

 Que se encaucen sus necesidades, intereses y problemas dentro de los órganos 

pertinentes: Equipo Directivo, Consejo Escolar y Organismos oficiales. 

 Ser informado y/o consultado ante cualquier cambio que le afecte, dentro del 

Centro. 

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

de su trabajo. 

 Que se respete su horario laboral. 

 Ser informados de las comunicaciones oficiales que les afecten. 

 Todos aquellos derechos contemplados en la Normativa que en su día establezca el 

Ayuntamiento. 

 

Tienen el deber de: 

 Responsabilizarse de la vigilancia y seguridad del Centro. 

 Responsabilizarse de la apertura y cierre del Centro y sus instalaciones durante el 

horario establecido. 

 Controlar las entradas y salidas de los/as alumnos/as. 

 Controlar la entrada de las personas ajenas al Centro, recibir sus peticiones e 

indicarles, o en su caso, acompañarles al lugar donde deben dirigirse. 

 Realizar los encargos relacionados con el servicio que se le encomiende, dentro o 

fuera del edificio. 

 Atender el teléfono y a los toques del cambio de clases y de salidas y entradas. 

 Manejar máquinas reproductoras, multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y 

otras análogas, cuando sea autorizado para ello por el Director/a del Centro o 

Secretario/a. 

 Comunicar a quién corresponda su ausencia laboral. 

 Informar al Director/a de cualquier irregularidad que observe en el Centro (edificio, 

instalaciones, material, etc.). 

 Realizar otros deberes contemplados en la Legislación vigente y los que en su día 

establezca el Ayuntamiento u otro Organismo competente. 

 

 Personal de limpieza: 

Se atenderá a los siguientes aspectos: 

 Contribuir a la buena marcha del Centro mediante la realización de su trabajo. 

 Participar en el Centro dentro de una estructura profesional, técnica y democrática, 

y a unas relaciones correctas con los demás miembros de la comunidad educativa 

(compañeros, alumnos, padres y profesores) si coincidiere con ellos en el horario. 

 Ser respetado por las demás personas del Centro. 

 Facilitar los medios al alcance del Colegio, para el desempeño de sus funciones. 

Tienen el deber de: 

 Realizar la limpieza en todas las dependencias a él encomendadas. 

 Desempeñar su trabajo siempre que sea posible fuera de horas de clase y, en 

aquellos en que haya coincidencia, no entorpecer el normal funcionamiento de la 

labor docente. 

 Manejar los útiles y elementos de limpieza que le sean encomendados, cuidando de 

su adecuada utilización y conservación en su caso. 

 Cuidar de que el trato con los alumnos y demás personal del Centro sea educado y 

atento, respetando y haciéndose respetar. 

 Tener acceso, por su trabajo, a todas las dependencias del Centro. Deberán 

abstenerse de manipular máquinas o cualquier otro elemento a su alcance, así como 
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de leer, tocar o traspapelar escritos y documentos que se hallen en despachos y 

oficinas. 

 

 

XII. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y SU ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del Centro, se corregirán los actos 

contrarios a las normas establecidas en este Reglamento que realicen los alumnos/as en el recinto 

escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos 

complementarios. 

Las conductas que infrinjan las Normas de Convivencia del Centro se considerarán faltas de disciplina. 

Dichas faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 37. De la tipificación de las faltas. 

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

los alumnos/as y el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de las 

normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, determinan cómo serán 

corregidas las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Además de las que se recogen en el Real Decreto y Decreto antes mencionados, consideramos que 

debemos tener en cuenta las siguientes faltas: 

Faltas leves: 

 Las faltas injustificadas de puntualidad en la entrada a las clases. 

 El deterioro causado en las dependencias y recursos materiales del Centro, así como en las de 

otros miembros de la Comunidad educativa. 

 Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades del 

Centro: 

 a) Interrumpir el trabajo del maestro/a o de los compañeros. 

 b) Insultos y desprecios hacia los compañeros/as. 

 c) Asistencia a clase sin los materiales necesarios para el desarrollo de la sesión. 

 d) Alterar el orden con gritos, carreras por los pasillos, en las entradas, salidas y en los 

cambios de clase. 

 e) Actitudes que molesten o distraigan a los compañeros/as en el aula. 

 f) Mal comportamiento a la entrada o salida del colegio o recreos; empujones, gritos, peleas, 

insultos... 

 g) Arrojar objetos que deterioren la limpieza del centro (edificios y patio). 

 h) Falta continuada de aseo e higiene, así como de vestuario inadecuado. 

 i) Utilización de vocabulario, actitudes o gestos ofensivos. 

 

Faltas graves: 

Se clasifican como faltas graves las siguientes: 

 Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén 

justificadas. 

 Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 

 Abandonar el Centro sin autorización. 

 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del Centro o la incitación a las mismas. 

 Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

 Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del Centro. 

 Los daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 

 Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 
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 Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave. 

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

 

Faltas muy graves: 

Son faltas muy graves las siguientes: 

 

 Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes 

desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del Centro. 

 El acoso físico o moral a los compañeros. 

 El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente 

contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los compañeros o demás miembros 

de la comunidad educativa. 

 La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas. 

 Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la Comisión de una falta grave. 

 

XIII. SANCIONES 

 

Artículo 38. Del ámbito de aplicación de las faltas. 

Las faltas leves serán corregidas de forma inmediata. Las sanciones son las siguientes: 

 Amonestación verbal o por escrito mediante un PARTE (ver ANEXO) de comunicación a las 

familias. 

 Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el 

Director, la privación del tiempo de recreo, o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata por parte del Profesor o Tutor afectados. 

 Retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización 

de la jornada o, según los casos, hasta que la familia venga a recogerlo. 

 Realización de actividades de carácter académico. 

 La falta de puntualidad conllevará, a criterio del tutor/a o profesor/a (que lo haya acordado 

previamente con las familias), el no poder interrumpir la clase y permanecer en otra 

dependencia del Centro, hasta que acabe dicho periodo o módulo. 

 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro. 

 Comunicación al Tutor/a para que lo refleje en el cuaderno de incidencias y/o en el Boletín de 

Información a padres. 

 

Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 

 Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el 

Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

 Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados (hacerse cargo del coste de la reparación), o 

dirigidas a mejorar el entorno ambiental del Centro. 

 Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del Centro, 

por un período máximo de un mes. 
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 Expulsión de las clases por un plazo máximo de seis días lectivos, pero permaneciendo en el 

Centro en el lugar que determine el profesor determinado (en otra aula, en la zona de estudio del 

hall, en Dirección u otros despachos, etc.). 

 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en 

el punto anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o 

actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 

 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro. 

 Restituir lo sustraído, tanto si son bienes del Centro como de los compañeros u otros miembros 

de la comunidad escolar. 

 Expulsión de la clase, con permanencia en el Centro, por un plazo no superior a tres días 

 

 

Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 

 Realización de tareas en el Centro, durante los tiempos de recreo, que podrán contribuir al 

mejor desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños 

causados. 

 Prohibición temporal o definitiva de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del Centro. 

 Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas. 

 Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 

 Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

enseñanza obligatoria. En ese supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de 

Centro, garantizándole un puesto escolar en otro centro público o sostenido con fondos 

públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El Director del Centro elevará 

petición razonada ante el Director de Área Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo 

máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de Centro deberá realizar las 

actividades y tareas que se determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule 

conjuntamente por los Equipos Directivos de los dos centros afectados. 

En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los Profesores y el 

Equipo directivo pondrán los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad o del Ministerio 

Fiscal. 

 



 

 

  Reglamento de Régimen Interior 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424 

   

 

  

  

 

35 

 

XIV. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 41: Sobre el ámbito de su aplicación. 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento de Régimen Interior abarca a toda la Comunidad 

educativa, y es de obligado cumplimiento para todos y cada uno de sus miembros, tanto en horario 

lectivo, como en el horario de actividades no lectivas. 

Artículo 42: Sobre su revisión. 

Las propuestas de revisión, si ésta se considera necesaria, se incluirán en la Programación General 

Anual (P.G.A.) de cada curso. Las modificaciones que se realicen, como consecuencia de su revisión, 

serán aprobadas por los 2/3 del Consejo Escolar y se incluirán en la Memoria del curso en el que se 

hayan realizado. 

Artículo 43: Sobre su publicidad. 

Se entregará un ejemplar de este Reglamento junto con el Proyecto Educativo del Centro a los 

siguientes órganos de la Comunidad educativa: 

 Claustro de Profesores. 

 Miembros del Consejo Escolar. 

 Asociación de Madres y Padres de alumnos/as. 
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XV. ANEXOS  
 

XV. a.)_PARTE DE COMUNICACIÓN A LA FAMILIA POR INCUMPLIMIENTO 

DEL R.R.I. 
 
 
 
Sr./Sra./Sres................................................................................................................... 
 

 
Le/s comunicamos que a su hijo/a ............................................................................se  
 
le ha llamado la atención por su comportamiento contrario a las normas establecidas  
 
en el Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.) de este Centro. 
 
Conviene que hablen ustedes con él / ella al objeto de que dicha actitud no se repita y  
 
pueda derivar en una sanción disciplinaria contemplada en dicho Reglamento. 
 
Les rogamos también que se pongan en contacto con su  Tutor/a con el fin de recibir  
 
información de su proceso educativo.  
 
 
 
     Madrid, ........... de ................................. de 20 ..... 
 
 
 
      
La Jefe de Estudios,     El/La Tutor/ a del curso ............  
 
 
 
Fdo.:.                                    Fdo.: ............................................ 
 
 
Enterado/a el padre/madre: 
 
 
 
Fdo.: ...................................................... 
 
ASUNTO: ........................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………
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XV. b.)_ANEXO SOBRE EL PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 
 

ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 COORDINADOR DE EMERGENCIA: Directora (Informará de la emergencia por teléfono.) 

 JEFE DE INTERVENCIÓN: Jefa de Estudios (o Directora si aquélla está en clase) 

 SUPLENTE DE JEFE DE EMERGENCIA/INTERVENCIÓN: Profesor/a de Educación Física (éste/a 

también cronometrará el tiempo). 

 COORDINADORES DEL EQUIPO DE EVACUACIÓN: 

 Planta de arriba: Profesora del Nivel Internivelar-1 no especialista en Inglés. 

 Planta de abajo: “Conserje A” del Colegio (o Jefa Estudios/Directora –si J.E. estuviera en clase-, si hay 

sólo un Conserje) 

 Apertura de puertas: “Conserje B” del Colegio (o “Conserje A”, si hay sólo un Conserje) 

 PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR (P.R.E.): Patio de E. Infantil (al que se accede por la Pista de 

Baloncesto y desde ésta a la Pista de Fútbol que lleva al Patio de Infantil, para continuar hacia la salida por las 

‘Puertas de Bomberos’, si fuere necesario (en caso de bomba, etc.). La evacuación que proviene de la rampa del 

parking, avanzará por el ‘Patio Castañada’ y el arenero, hasta encontrarse con todos en el P.R.E. de la Puerta de 

Bomberos (que es la tercera de las puertas del Colegio que, como las otras dos, dan a la acera de la C/ Estudio). 

 AVISO DE EMERGENCIA Y SEÑAL DE EVACUACIÓN 

 UN SOLO TOQUE LARGO PERO ENTRECORTADO DE LOS TIMBRES INTERIOR Y EXTERIOR, 

EN TRES SECUENCIAS (30 s. 5 s. 30 s. 5 s. 30 s.). Lo hará “Conserje A”/Directora si hay un solo 

Conserje). 

 SALIDAS DE EMERGENCIA 

1. PUERTA PRINCIPAL (la de entrada al edificio, no al recinto del Colegio): 

a) Para el alumnado/profesorado que se encuentre en la ‘Sala de Vídeo’ (semisótano). 

b) Para todo el alumnado/profesorado que se halle en la ‘Sala de Profesores’ y ‘Despachos’ de la planta de 

abajo. Para el alumnado de las Aulas de E. Infantil y de Ludoteca/Música. 

c) Para el alumnado/profesorado que se halle en la planta de arriba (ala derecha del ‘Aula de Informática’, 

‘Biblioteca’, demás aulas especializadas, etc.). Tendrán en cuenta que: 

 El alumnado de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º, bajará en fila, junto a la barandilla. 

 El alumnado de los cursos 1º y 2º y de E. Infantil, bajará en fila, junto a la pared. 

¡¡Salida hacia las pistas (como se sale al recreo) y, después, hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

d) TAMBIÉN PARA EL ALUMNADO DE E. INFANTIL y todo el alumnado/profesorado que se halle en las 

cuatro aulas de la planta de abajo (correspondientes a Educación Infantil, Aula Ludoteca/A.Música). 

¡¡Salida por escalera principal, hacia el arenero, hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

2. PUERTA DE SALIDA A LA ESCALERA DE INCENDIOS (en la planta de arriba): 

Para el alumnado/profesorado que se halle en la planta de arriba (ala de las Aulas de los cursos 1º a 4º). 

¡¡Salida hacia las pistas, por las escalerillas del ‘Patio Triangular’, hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

3. PUERTA LATERAL DEL ALA DERECHA (en la planta de abajo): 

Para todo el alumnado/profesorado que se halle en el ‘Aula de Usos Múltiples’. 

¡¡ Salida a la rampa del parking, hacia ‘Patio Castañada’ y arenero, hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

4. PUERTAS LATERALES DE LA COCINA QUE DAN AL PARKING: 

Para todo el personal del Servicio de Comedor que se halle en las estancias más próximas a la rampa. La cocinera 

abrirá la puerta automática que da paso a los coches, por si la emergencia lo requiere (amenaza de bomba, etc.) 

¡¡ Salida por la rampa del parking hacia ‘Patio Castañada’ y arenero, hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

5. PUERTA DEL GIMNASIO: 

Para todo el alumnado/profesorado que se halle en este lugar. 

¡¡Salida por el arenero hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

6. PUERTA DEL COMEDOR: Para todas las personas que se hallen en este lugar. 

¡¡Salida por el arenero hasta ‘Puerta de Bomberos’!! 

 

OBSERVACIONES: 
LA PUERTA LATERAL DEL ALA IZQUIERDA (junto a las aulas de E. Infantil) NO SE UTILIZA PARA LA 

EVACUACIÓN, por no estar adecuados, ni la salida y ni el recorrido, para el alumnado de E. Infantil. 

 Todo el alumnado que esté en plantas de arriba o abajo y haya de salir por la escalera principal lo hará en fila: 

 Arrimados a la BARANDILLA, si pertenecen a 3º, 4º, 5º ó 6º cursos. 

 Arrimados a la PARED, si pertenecen a E. Infantil o a los cursos de 1º y 2º de E. Primaria. 

 Cada profesor, en el aula o espacio en el que se encuentre, es el responsable de controlar los movimientos de 

los alumnos/as a su cargo. Se ocupará: 

a) De que no lleven objetos personales y de que desalojen TODOS las aulas deprisa, pero sin correr. 

b) De que las ventanas y las puertas queden cerradas. 

c)  De controlar que ningún niño/a se quede rezagado en los servicios u otras dependencias. 

d) Del recuento del alumnado al llegar al punto de encuentro. 



 

 

  Reglamento de Régimen Interior 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424 

   

 

  

  

 

38 

 

XV. c.)_ANEXOS SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

Los protocolos de actuación son los siguientes: 

 

1.- PROTOCOLO COMUNICACIÓN POR E-MAIL 

2.- PROTOCOLO: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS 

3.- PROTOCOLO: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS 

4.- PROTOCOLO UTILIZACIÓN IMAGEN 

5.- PROTOCOLO SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

6.- PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 

7.- PROTOCOLO SOBRE ACOSO ESCOLAR 

8.- PROTOCOLO SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

9.- PROTOCOLO HUELGAS 

10.- PROTOCOLO MEDICAMENTOS 

11.- PROTOCOLO PETICIÓN DE INFORMACIÓN de actitudes del niño 

12.- PROTOCOLO RECOGIDA DE ALUMNOS 

 

Véase el Archivo 9.2. 
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XVI. MODIFICACIONES DEL R.R.I. 

 
Aprobación en sesión de Consejo Escolar del 30 de junio de 2007, de las siguientes modificaciones: 

1. En el Artículo 17, se amplía el horario del centro para el alumnado que haga uso del Servicio de Comedor en los desayunos, 
añadiéndose un segundo párrafo que dice: 

 El horario de los desayunos para el alumnado que utilice el Servicio de Comedor en el programa educativo 

denominado LOS PRIMEROS DEL COLE, será de 8:30 a 9:30 horas. 
2. Artículo 17, queda referido a Educación para la Salud: DÍA DE LA FRUTA, que dice así: 

Se ve necesario afianzar hábitos alimenticios mediante el acuerdo de implantar el consumo de frutas, al menos, en los días de 

Educación Física, en el horario de recreos. Será precisa la colaboración del Tutor/a y de todo el profesorado implicado. 
3. Los Artículos 16 y 17, quedan refundidos en un único Artículo 16 con dos apartados: 

 Artículo 16-a) Entradas y salidas. 

 Artículo 16-b) Horarios. 
4. El Artículo 25, cambia su denominación de Laboratorio, que queda anulado, por el de Indumentaria del alumnado, cuya 

redacción es la siguiente: 
Será obligatorio el uso del chándal, modelo acordado en sesión de Consejo escolar de 26 de Octubre de 2006, para la 

realización de las actividades en el Área de Educación Física y Psicomotricidad, incluso en los días en los que coincida con 

una salida para realizar alguna actividad complementaria fuera o dentro del Colegio. 
5. En el Artículo 28, se hace constar igualmente, en el primer párrafo, la oferta de los desayunos, añadiéndose lo que sigue 

acerca de los horarios: 

[...] y entre las 8:30 y 9:30 horas para el alumnado que utilice el servicio de los desayunos, Los Primeros del Cole [...]. 

 

Aprobación en sesión de Consejo Escolar del 25 de octubre de 2007, de las siguientes modificaciones: 

1.  En el Artículo 4, apartado 4.2.1. sobre las comisiones de trabajo del Consejo Escolar, en su cuestión a), queda modificada 
y, además, pasa a llamarse “Comisión de Convivencia y Permanente”, (véase página 10 del RRI). 

2. En el Artículo 17, se modifica el penúltimo párrafo del Horario general del centro, que queda como sigue: 

Se establece que en los meses de Junio y Septiembre se supriman alternativamente y por semanas los módulos 4º y 5º, 
comenzando por el primero de éstos. 

3. Se añade en el Artículo 24 la denominación completa de: 

“Plan para el Fomento de la Lectura, el Desarrollo de la Comprensión Lectora y la Mejora de la Expresión Oral”. 
4. Se añade en el Sumario del RRI un Apartado sobre Modificaciones. 

5. Se realizan, en los Apartados correspondientes del RRI, las modificaciones aprobadas. 

 
Aprobación, en sesión de Consejo Escolar del 28 de Abril de 2008, del RRI tras significativas modificaciones de nuestro documento 

en vigor: 

 
Aunque basado en dicho texto original, se organizan, reelaboran y modifican diferentes apartados del RRI, por lo que se aprueba, en 

dicha sesión de Consejo, la totalidad del contenido de este documento, que es la norma interna del Centro en la que se concretan muy 
especialmente los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa donde, además, se garantiza el 

cumplimiento del Plan de Convivencia. 

 
 

XVII. OTRAS MODIFICACIONES 
 

I. Aprobación, en sesión de Consejo Escolar del 27 de Junio de 2008, de las siguientes modificaciones: 

 

En el Artículo 4, párrafo del Apartado b) sobre Comisión Económica, se añade: 

 No será necesario convocarla si se trata de inversiones iguales o inferiores a dos mil quinientos euros, que bastará con la 
aprobación de, al menos, dos miembros del Equipo Directivo. 

 

En Artículo 15. De los horarios, Apartado 2 sobre Normas específicas sobre los horarios, se añade un penúltimo punto que dice: 

 De igual modo, necesitará autorización escrita el alumno/a cuyos padres o tutores legales deseen que no abandone el Centro 

hasta ser recogido por ellos o por la persona autorizada. El tiempo de espera a ser recogidos del Colegio no excederá de los 
veinte minutos, en caso contrario se podrá poner en conocimiento de la autoridad competente para que se haga cargo del 

niño/a. 

 
En el Artículo 21. Del cuidado del aseo personal, del vestuario adecuado y de la imagen. Se añade lo siguiente en su primer párrafo: 

“…especialmente referidos a objetos punzantes, alfileres o adornos del pelo o del vestido, que puedan ocasionar daño, voluntaria o 

involuntariamente, a sí mismos o a los demás”. 
Se añade igualmente un cuarto párrafo que dice: 

 Todas las familias deberán firmar un documento que existe en el Colegio sobre la imagen de su hijo/a, donde puedan 
expresar: SI/NO autoriza a ser incluida en la Página Web del Centro u otro tipo de publicaciones en soporte papel (revistas, 

orlas, álbumes, etc), que se difundan fuera del Colegio. Las imágenes que del alumnado se expongan dentro del Centro (en 

aulas, tablones y/o monitores con fotos), no necesitarán ningún tipo de autorización. 
 

En el Artículo 34. Del uso correcto del servicio de comedor, se añade un segundo punto y se modifica el cuarto que dicen 

respectivamente: 

 El servicio de comedor no podrá ser utilizado para otros tipos de menús que no sean los ofrecidos en el Centro, no permitiéndose 

tomar alimentos que no procedan del mismo. 

 Durante estos horarios, sólo permanecerá en el Colegio el alumnado adscrito a los servicios mencionados. 

 

II. Aprobación, en sesión de Consejo Escolar del 19 de Noviembre de 2009, de las siguientes modificaciones: 

 Se modifica el penúltimo punto del Artículo 11, que queda así: “Colaborar con el Colegio para velar por el cumplimiento de los 

derechos y deberes de sus hijos mediante, sobre todo, del conocimiento del Plan de Convivencia y de las Normas de conducta 
que ha de observar el alumnado en el Centro”. Ver página 20. 
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 Añadir al Artículo 12: Constatar el conocimiento, mediante firma de un documento, de las Normas de Conducta y de 

Convivencia del Centro cuando les sean dadas a conocer por el mismo. Ver página 20. 

 Añadir al Punto VIII un primer párrafo que dice: “En el curso 2008-2009 fue dado a conocer un abreviado PLAN DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO, en el llamado Resumen del Plan de Convivencia que, en los cursos siguientes, será entregado 

solamente a las familias de nueva incorporación. No obstante, cada inicio de año académico y para contribuir a tenerlas siempre 
presentes, se repartirá el “Extracto de las Normas de Conducta”, incluido en el Boletín de Información General de inicio de 

curso y que será repartido en la primera Reunión General de Padres/Madres. Para tener constancia de su conocimiento, los 
padres/madres devolverán firmado a la Tutora el documento pertinente”. Ver página 21. 

 

III. Aprobación, en sesión de Consejo Escolar del 29 de Abril de 2010, de las siguientes modificaciones: 
En el Artículo 21. Del cuidado del aseo personal, del vestuario adecuado y de la imagen. Se añade un párrafo que queda en tercer 

lugar: 

Será obligatorio el uso del uniforme, modelo acordado en sesión de Consejo Escolar de 29 de Abril de 2010, que consiste en 
falda/pantalón (corto o largo) azul marino; jersey de pico en punto de color granate con el anagrama del chándal en color dorado; polo 

blanco (manga larga o corta) con el anagrama del chándal en color azul marino; leotardo/calcetín de color granate; y calzado de color 

azul marino. Será de aplicación en toda la E. Primaria y en E. Infantil de cinco años. En los cursos de E. Infantil de tres y cuatro años, 
será de uso obligatorio un babi de rayas verticales blancas y rojas con el anagrama de color azul marino. Para evitar confusiones, deberán 

traer marcadas con su nombre todas las prendas del uniforme y del babi. 

 
IV. Aprobación, en sesión de Consejo Escolar del 17 de Mayo de 2011, de las siguientes modificaciones: 

En el Artículo 34. Del uso correcto del servicio de comedor, se añaden los puntos séptimo y octavo, que dicen así: 

 Por su parte, los padres/madres tienen unos derechos: conocer los menús y las normas de comedor y ser informados de la 
actitud de su hijo/a ante la comida y del comportamiento en el comedor. Pero también tienen unos deberes: justificar la 

solicitud de menús especiales; justificar, por escrito, las ausencias de su hijo/a al comedor; facilitar un teléfono donde poder 
ser localizados en este horario en caso de emergencia; cooperar en el cumplimiento de la normativa; y realizar puntualmente 

los pagos del 1 al 5 de cada mes. 

 Sanciones: Depende del tipo de norma infringida, por lo que la sanción puede ser desde cambio de turno o barrer el suelo por 
tirar la comida, hasta causar baja en este servicio si después de hablar con la familia se han agotado todas las medidas y no se 

ha logrado ninguna solución en el comportamiento o en la satisfacción de las deudas (no más de dos meses seguidos sin 

abonar los pagos correspondientes, o tener una actitud de colaboración e interés que justifique y haga entender al Centro la 
demora de dicho pago). 

 

V. Aprobación, en sesión de Consejo Escolar del 17 de Mayo de 2011, de las siguientes modificaciones: 

 Se añade al ÍNDICE GENERAL: XVI.-ANEXOS SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, que igualmente se 

desarrolla en el lugar correspondiente del documento. 
 

VI. Aprobación en sesión de Consejo Escolar, de 6 de mayo de 2014, de lo siguiente: 

Se actualiza y añade una frase al RRI, en su Artículo 15. De los horarios. Punto 1: Normas específicas sobre las entradas y salidas 
(segundo y tercer renglones del párrafo primero), que dice: “cuyas puertas estarán abiertas diez minutos antes del horario de entrada, 

tanto de la jornada de mañana como de la de tarde”. 

VII. Aprobación en sesión de Consejo Escolar, de 27 de junio de 2014, de lo siguiente: 

Se actualiza el RRI en el Artículo 22. De la Educación para la salud: Día de la fruta, párrafo 3º, en el que 

desaparece lo siguiente: “al menos, en los días de Educación Física”. 

 

VIII. Aprobación en sesión de Consejo Escolar, de 27 de junio de 2014, de lo siguiente: 
Se actualizan, a lo largo de todo el documento, los términos y conceptos para que se dé la total adecuación a 

la LOMCE y al Programa Bilingüe (véanse especialmente los puntos relativos a los horarios y a los criterios 

de promoción). 


