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MODIFICACIONES RRI  

(Aprobadas en el Claustro del 10/03/16) 

  

DESCRIPCIÓN PÁGINA TEXTO A INCLUIR/MODIFICAR 

Inclusión normativa LOMCE P. 7 -Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

-ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

-R.D.126/2014 de 28 de febrero, Currículo Básico de 

Ed. Primaria. 

-R.D. 89/2014 de 24 de julio, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el Currículo de Ed. 

Primaria. 

-Orden 2670/2009 de 5 de junio por la que se regula 

la actividad de los Auxiliares de conversación en los 

Centros de la CAM (modificada por la Ley 126/2011 

de 21 de enero. 

-Ley Orgánica 15/1999 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal 

-Ley 8/2001 de Protección de datos de la CAM. 

No entregar parte de bajas 

(maestros) en el centro 

P. 9 -6.Comunicar las bajas médicas lo antes posible para 

facilitar así su tramitación y conseguir una posible 

sustitución. 

Puntualidad P. 11 -Añadir al punto 1 Artículo 10. Hacer que sus hijos 

asistan regularmente a clase y con puntualidad. 

-Añadir al punto 6. Recoger puntualmente a sus hijos. 

Aquellos alumnos que permanezcan a las 14.15 en el 

centro serán atendidos en el Servicio del Comedor 

(teniendo que abonar el importe del servicio) 

-Añadir a la letra a) del punto 13. Deberán 

identificarse en Secretaría 

ANEXO 1 ¿????? P. 13 -Eliminar ANEXO 1 

Normativa Consejos Escolares P.16 AÑADIR.” LOMCE 8/2013. Modificación 80. Art. 

127” 

Sustituir las Competencias del 

C Escolar 

P.19 P. 47 de la Ley Orgánica. 

Ochenta. El artículo 127 queda redactado de la 

siguiente manera: «Artículo 127. Competencias del 

Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes 

competencias:  

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se 

refiere el capítulo II del título V de la LOMCE. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Código de centro: 28065516 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C/ Julio Valdeón S/N 
                                                                                                                                                                                           28300- ARANJUEZ (Madrid 
                                                                                                                                                                      Tel.:   91 809 01 65 – Fax: 91 892 32 45  
    

                                                                                                                                                                                                                         

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNOPágina 3 
 

sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los 

proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  

d) Participar en la selección del director del centro, 

en los términos que la Ley Orgánica establece. Ser 

informado del nombramiento y cese de los demás 

miembros del equipo directivo. En su caso, previo 

acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de 

dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director.  

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, 

con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica y 

disposiciones que la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 

velar por que se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 

director correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 

Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 

por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 

presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de 

conflictos, y la prevención de la violencia de género.  

h) Promover la conservación y renovación de las 

instalaciones y del equipo escolar e informar la 

obtención de recursos complementarios, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 122.3. (3. Los 

centros docentes públicos podrán obtener recursos 

complementarios, previa aprobación del director, en 

los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, dentro de los límites que la normativa 

vigente establece. Estos recursos no podrán provenir 

de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones 

de padres, madres y de alumnos y alumnas en 

cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a 

sus gastos, de acuerdo con lo que las 

Administraciones educativas establezcan.»)  

i) Informar las directrices para la colaboración, con 

fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades 

y organismos.  
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j) Analizar y valorar el funcionamiento general del 

centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia 

o a petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de 

la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma.  

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 

Administración educativa.» 

Sustituir “Ciclo” por “Tramo” P. 24  

Coordinadores de Ciclo/Tramo P. 25 -Artículo 49. Cada uno de los dos equipos docentes 

de Educación Primaria tendrá un coordinador 

designado por el director a propuesta del jefe de 

estudios. Este coordinador será un maestro con 

destino definitivo y horario completo en el centro. Su 

nombramiento tendrá una duración de dos años 

académicos prorrogables hasta cuatro años a criterio 

de la dirección del centro. 

 

Sustituir “ciclo” por “tramo” P. 25  

Cambiar “Departamento de 

Inglés” por “Grupo de Trabajo 

de Inglés” 

P. 26 Artículo 53. Grupo de trabajo de Inglés. Los 

componentes del Grupo de Trabajo de Inglés serán 

los profesores que impartan esta área y otras en 

Inglés, sean o no integrantes del Proyecto Bilingüe. 

Se reunirán una vez por semana y serán coordinados 

por… 

Cambiar “Departamento de 

Lengua y Matemáticas” por 

“Especialistas de Primaria” 

Cambiar Ciclos por Tramos. 

P. 27 Artículo 54. Especialistas de Primaria. Los 

especialistas de primaria de los diferentes niveles y 

etapas educativas se reunirán siempre que sea 

necesario para asegurar la coherencia vertical… 

Añadir P. 32 No podrán hacer uso del comedor escolar los 

alumnos que no hayan venido al Centro antes de la 

última hora lectiva y que no hayan avisado 

previamente. 

Añadir Art.75  al nº 16 

padres/madres 

P. 37 Padres/madres/tutores legales. 

Distribución de alumnos en 

período de escolarización 

extraordinario y alumnos 

repetidores 

P. 41 Artículo 87. Punto 4. A medida que se van 

incorporando alumnos al centro se irán incluyendo en 

la clase que tenga menos alumnos. En caso de 

igualdad numérica se distribuirán en orden: A, B, C 

(consultando previamente a los tutores del nivel al 

que se vaya a incorporar). 

Permanencia de grupos durante 

2 años con el mismo tutor 

P.42 Punto 6. Durante 2 años consecutivos los alumnos de 

cada grupo promocionarán con el mismo tutor (1º y 

2º), (3º y 4º) y (5ºy 6º) 

Cambiar Atención Educativa P. 42  
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por Valores 

Redistribución de grupos como 

medida pedagógica (Aprobado 

en C. Escolar el 27 de junio 

de 2013) 

P.42 Añadir 8)Los grupos podrán redistribuirse al 

finalizar el Ciclo de Infantil o los cursos pares, 

siempre que se proponga por todos los tutores, oído 

el equipo docente y justificado pedagógicamente  

Cambiar ciclos por tramos P.43,45,46,47  Art. 90 y 91   

Entrada de alumnos de 

Transporte Escolar 

P. 48 Artículo 111. Los alumnos de transporte escolar de la 

etapa de Educación Infantil serán acompañados por 

la monitora de transporte hasta el Servicio de los 

Primeros del cole. Los alumnos de educación 

Primaria se incorporarán a sus filas. 

Cambiar ciclos por Tramos y 

niveles 

P. 48 Ciclo por t ramos Art. 114 

Salida infantil, padres esperan 

tras la línea 

Salida de 3 años, padres no 

acceden a rampa 

P. 49 Artículo 117 (añadir)Los padres de 4 y 5 años se 

situarán para la recogida y entrega detrás de las 

líneas de filas. 

Los padres de 3 años que realizan sus salida por la 

rampa no accederán a la misma para facilitar la 

entrega. 

Firma en el libro de Entradas y 

Salidas distintas al horario 

habitual. 

P. 50 Artículo 121. (Añadir)…Los padres se dirigirán a 

Secretaría y el personal del centro les entregará al 

niño/a. Deberán firman en Conserjería el Libro de 

Entradas y Salidas fuera del horario habitual. 

Actividades complementarias. 

Los tutores deben dejar trabajo 

a los que no van. 

P. 51 Punto i) Art. 126. (Añadir) Los tutores dejarán 

trabajo. 

Alumnos que llegan tarde y no 

acceden al aula. 

P. 65 Punto 2. Artículo 160. En casos no justificados y a 

partir de 3º de Primaria, se unirá a la clase en el 

cambio de la siguiente sesión… 

4 retrasos se elevarán a la Mesa 

de Absentismo de Centro 

P. 68 A partir de 4 retrasos sin justificar en el mismo mes 

se elevará el caso a la Mesa de Absentismo de Centro 

Solicitud duplicidad de 

información (padres separados) 

P. 68 -Añadir al Artículo168. Aquel padre o madre que por 

las características de su familia necesite de 

duplicidad de información deberá solicitarlo por 

escrito mediante el documento oficial en la Secretaría 

del centro. 

Necesaria firma de ambos 

padres para toda la 

documentación del centro 

P. 68 -Añadir párrafo. Serán necesarias las firmas de 

ambos padres para toda la documentación relativa a 

los alumnos de este centro. De no contarse con la 

firma de uno de ellos deberá firmarse una 

Declaración Jurada como que uno de ellos por 

circunstancias especiales ostenta el derecho de tomar 

decisiones relacionadas con el ámbito académico del 

alumno. 

Eliminar cita Anexo 2/ Cita 

Anexo IV 

P. 69 Eliminar los anexos ya que no existen 
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INCLUSIÓN RRI 

 

(Aprobado en claustro ordinario del 29 de junio de 2016) 

            
DESCRIPCIÓN TEXTO A INCLUIR 

 

Decisión sobre la NO PROMOCIÓN 

de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo docente del grupo adoptará por consenso las 

decisiones correspondientes a la promoción de los alumnos al 

finalizar cada curso de la etapa como consecuencia del 

proceso de evaluación. Se tendrá especialmente en 

consideración las calificaciones obtenidas en las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura, Inglés y  Matemáticas. El 

alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre 

que logre los objetivos de la etapa o los que correspondan al 

curso realizado, y alcance el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. (Se atenderá especialmente a 

los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer 

curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria) 

ORDEN 3622/2014, 3 diciembre, CAM, sobre Evaluación 

Ed. Primaria +Orden 5958/2010 7diciembre CAM sobre 

Colegios Bilingües todavía en vigor y que considera el inglés 

como instrumental. 
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MODIFICACIÓN. (Acta de Claustro celebrado el 29/06/2017). 

 

 Se corresponde con el punto nº 3 del Orden del Día del Claustro celebrado el día 23 de Junio 

de 2017 y que por consenso fue pospuesto para reflexionar sobre la propuesta de opciones 

presentada en el mismo por miembros del Claustro. 

 

Donde dice: 

Redistribución de grupos como 

medida pedagógica (Aprobado 

en C. Escolar el 27 de junio de 

2013) 

P.42 Añadir 8)Los grupos podrán redistribuirse al finalizar 

el Ciclo de Infantil o los cursos pares, siempre que se 

proponga por todos los tutores, oído el equipo docente 

y justificado pedagógicamente  
 

Se sustituye por: 

 

 

 

Los criterios pedagógicos de mezcla de grupos se encuentran en los Planes de actuación de los Órganos 

de Gobierno y de Coordinación docente para ser elaborados y aprobados por la Comunidad Docente.  

 

DESCRIPCIÓN TEXTO A INCLUIR 

 

Decisión sobre : 

 

AGRUPACIÓN DE 

ALUMNOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 87. Agrupación de alumnos. En lo relativo a la agrupación de los 

Alumnos se atenderán a las siguientes reglas : 

 

……. 

 

8. Los grupos de alumnos se mezclarán al término de E. Infantil y al 

término de cada curso par de E. Primaria (2º y 4º), atendiendo a 

criterios pedagógicos y que se fundamentan en la conciencia de 

grupo nivel sobre el grupo aula; eliminar el individualismo sobre la 

colectividad; posibilitar poder establecer nuevas relaciones y tomar 

conciencia de CENTRO. 

 


