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PREÁMBULO 

 

I.1 FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

 

El presente reglamento se justifica por la finalidad de ordenar la vida diaria del Centro, así como la 

adopción de normas no reguladas por ley, que permitan el buen funcionamiento del Colegio y la 

convivencia entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. Con el fin de aplicar la 

legislación vigente, el presente Reglamento se propone lo siguiente: 

a) Facilitar la convivencia en el Centro, proponiendo normas claras y respaldadas por la mayoría. 

b) Favorecer la participación de todos en la creación de la comunidad educativa. 

c) Garantizar la igualdad en el trato y en la consideración. 

d) Ordenar el funcionamiento del Centro para alcanzar el mayor rendimiento académico posible. 

e) Favorecer la colaboración y el trabajo en equipo. 

f) Fomentar la autonomía y responsabilidad personal de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

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. 
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I.2 MARCO NORMATIVO: 

 

a) Ley Orgánica 2/2006  de 3 de mayo de Educación en sus artículos 120,121, 124, 127, 129 y 132. 

b) Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria (BOE 8 de diciembre) en su Artículo14 

c) Real Decreto 22/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria (BOCM de 29 de mayo) en su Artículo12. 

d) 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 (BOCM de 25). 

e) ROC. Real Decreto 82/1996 de 26 de enero. 

h)  Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre  por el que se establecen  las Enseñanzas Mínimas del 

segundo Ciclo de Educación Infantil. 

i) Real Decreto 17/2008 de 6 de marzo  por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

j) ORDEN 5958/2010 de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la 

CAM. 

k) ORDEN 2670/2009 de 5 de junio, por la que se regulan la actividad de los auxiliares de conversación 

en los Centros de la CAM. 

l) ORDEN de 29 de febrero de 1996 por las que se modifican las Órdenes de 29 de junio de 1994 por las 

que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria. 

m) Ley 2/2010 de 15 de junio de autoridad del profesor. 

n) Real Decreto 732/95 de 5 de mayo por el que se establecen los “Derechos y Deberes de los 

alumnos”. 

ñ) Real Decreto 136/2002, 25 de Julio, de la Comunidad de Madrid sobre derechos y deberes de los 

alumnos y normas de convivencia en los centros.  

 

TÍTULO I: DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

CAPÍTULO I: ALUMNOS/AS 

 

Artículo 1.- Alumnos/as. Toda persona residente en España tiene derecho a ser admitido como 

alumno/a del CEIP "CARLOS III", de acuerdo con las normas establecidas en las leyes y disposiciones 

que desarrollan la admisión de alumnos en los Centros sostenidos con fondos públicos. El hecho de 

matricularse en el Centro supone, por parte del alumno y su familia, la aceptación y respeto al Proyecto 

Educativo del Centro y por consiguiente a este Reglamento. 

 

Artículo 2.-  Derechos. Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes. 

Se les reconoce el derecho a: 

1. Que su dedicación y esfuerzo sean valorados y reconocidos con objetividad. 

2. Recibir orientación educativa. 

3. Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

4. Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, 

de acuerdo con la Constitución. 

5. Que se respeten su integridad y dignidad personales. 

6. Participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en las 

normas vigentes. 
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7. Recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social, cultural y educativo, especialmente en el caso de presentar 

necesidades educativas especiales. 

8. La ayuda precisa en casos de accidente o enfermedad prolongada, ya sea a través de la 

orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias, para que esta circunstancia no 

suponga detrimento de su rendimiento escolar, y les será proporcionada en la forma que las 

autoridades educativas determinen. 

9. Que su actividad académica se desarrolle con las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

 

Artículo 3.- Deberes. El estudio es un deber básico que se concrete en las siguientes obligaciones:  

1) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 

currículos. 

2) Seguir las directrices del profesorado y  monitores respecto a su educación y aprendizaje. 

3) Asistir a clase con puntualidad, 

4) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 

5) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales. 

6) Respetar la dignidad e integridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

7) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro educativo. 

8) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro y materiales didácticos. 

 

CAPÍTULO II. MAESTROS/AS. 

 

Artículo 4.-  Derechos de los maestros/as: Se les reconocen todos los derechos y deberes que marcan 

las leyes y concretamente: 

1) Acceder a los órganos unipersonales del Centro y a ser electores y elegibles para los colegiados, 

de acuerdo con las normas establecidas para cada uno de ellos. 

2) Desarrollar su función docente dentro de los márgenes que fijan las leyes y el Proyecto 

Educativo del Centro. 

3) Estar informado de los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar. 

4) Participar en los proyectos de investigación e innovación educativa propuestos en los Planes 

Anuales del Centro, si los hubiere. 

5) Participar en la organización del Centro a través de los órganos correspondientes. 

6) Ser tratados con dignidad y respeto. 

7) Tener libertad de enseñanza. 

8) Ser escuchados y atendidos en sus peticiones por los órganos de Gobierno del Centro. 

 

Artículo 5.- Deberes de los maestros/as: 

1. Formar parte del Claustro de Profesores y asistir a sus reuniones. 

2. Cumplir lo dispuesto en el Proyecto Educativo, la Programación General Anual y el presente 

Reglamento, en la medida en que les afecte. 

3. Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos, conforme a las normas establecidas. 

4. Cumplir el horario establecido en cada caso o según las necesidades del Centro lo precisen, así 

como tomar parte en la vigilancia de los recreos según normativa. 

5. Asistir con puntualidad a las clases. Toda ausencia deberá ser debidamente autorizada o 

justificada de acuerdo con las normas vigentes.  

6. Comunicar las bajas médicas, y entregar el parte, lo antes posible, para facilitar así su tramitación 

y conseguir una posible sustitución. 
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7. Comunicar y justificar las faltas de asistencia a Dirección, informando a su vez a Jefatura de 

estudios de las actividades que sus alumnos deben realizar. 

8. Realizar las programaciones, desarrollarlas y ponerlas en práctica de acuerdo a la Concreción 

Curricular. 

9. Mejorar de forma  continua en los procesos de enseñanza. 

10. Desarrollar su labor bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

11. Desempeñar  la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

12. Efectuar la evaluación continua de sus alumnos, informando periódicamente a las familias sobre 

los resultados y los procesos de aprendizaje. 

13. Entregar al Jefe de Estudios, después de cada evaluación un informe donde consten las 

calificaciones obtenidas por cada alumno en las distintas áreas y las medidas de adaptación 

curricular o refuerzo educativo que correspondan. 

14. Entregar al finalizar cada mes, una copia del registro de faltas de sus alumnos en ese mes con 

indicación expresa de las que han sido justificadas y las que no. 

15. Desempeñar cualquier otra que se derive de su condición de profesor-maestro. 

 

Artículo 6.- Funciones de los maestros/as: 

1. Organizar y participar en las actividades complementarias de su Ciclo y de Centro que hayan sido 

aprobadas en la Programación General Anual. 

2. Participar en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o el propio 

Centro. 

3.  Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los     procesos de 

enseñanza. 

4. Contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad. 

 

 

CAPÍTULO III. PADRES, MADRE, TUTORES/AS Y FAMILIAS: 

 

Artículo 7.- Padres, Madres, Tutores/as y Familias. Los padres o tutores son los primeros 

responsables de la educación de sus hijos y constituyen un elemento clave en el proceso de aprendizaje 

de los alumnos y, por tanto, de la buena marcha del Centro. De ello se desprenden sus derechos y 

obligaciones para con el Centro. 

 

Artículo 8.- Igualdad. Los padres mantendrán todos los derechos y deberes que por ley y por este 

reglamento les corresponde mientras no exista disposición judicial que se los limite o elimine. El 

Centro, mientras no disponga de comunicación escrita al respecto acompañada de copia de sentencia 

judicial, mantendrá la igualdad de derechos y deberes ante el padre y la madre de cada uno de los 

alumnos, por tanto es responsabilidad y obligación de los padres, en caso de separación, divorcio o 

cualquier otra circunstancia que modifique derechos y/o deberes de alguno de ellos, comunicarlo por 

escrito a la Dirección del Centro lo antes posible. 

 

Artículo 9- Derechos de Padres, Madres, Tutores/as y Familias 

1. Recibir información del desarrollo del proceso educativo, del rendimiento académico, del progreso 

de aprendizaje y de la integración socio-educativa de sus hijos. 

2. Elegir y ser elegido para representar a los padres en el Consejo Escolar del Centro. 
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3. Reclamar contra decisiones académicas que afecten a sus hijos, respetando el procedimiento de 

reclamación (Tutor o Especialista, Jefe de Estudios, Director e Inspección). 

4. Colaborar en la labor educativa del Centro. 

5. Asociarse para los fines que se especifican en las disposiciones en vigor sobre Asociaciones de 

Padres. 

6. A que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad. 

7. A la libre elección del Centro. 

8. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones según normativa vigente. 

9. A participar en el control y gestión del Centro, en los términos establecidos por las leyes. 

10. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica de sus hijos. 

 

Artículo 10- Deberes de Padres, Madres, Tutores/as y Familias. 

1. Hacer que sus hijos asistan regularmente a clase. 

2. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

3. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro. 

4. Colaborar con el Colegio en la educación y formación de sus hijos. 

5. Procurar que sus hijos asistan al Centro en las debidas condiciones de aseo y con la máxima 

puntualidad. 

6. Recoger puntualmente a sus hijos en las salidas del Centro. 

7. Acompañar a sus hijos, cuando éstos lleguen tarde, y comunicarlo en secretaria. 

8. Devolver en el menor plazo posible, debidamente firmados, los boletines de notas y cuantas 

notificaciones les sean enviadas desde el Centro ya sea por la agenda escolar u otros. 

9. Atender las llamadas del Director, Jefe de Estudios y/o profesores en cuanto concierne al conjunto 

de actividades que implica la vida escolar de sus hijos/as. 

10. Notificar   ante el  tutor por escrito las ausencias a clase de sus hijos/as con fecha y firma. En caso 

contrario se considerarán faltas injustificadas. 

11. Solicitar las entrevistas con los maestros de su hijo/a y acudir a las reuniones generales convocadas. 

12. Los padres/madres comunicarán a través de los tutores las alergias (medicamentos…) que sus 

hijos/as padezcan, así como otros datos médicos que sean de interés para el Centro. A este respecto a 

principio de curso entregarán al tutor un impreso debidamente cumplimentado acompañándolo de 

los informes médicos que consideren procedentes. Dicho impreso quedará en el expediente del 

alumno/a. 

13. Respetar el normal desarrollo de la actividad escolar y por ello: 

a) No deben entrar, fuera del día y hora establecido para visitas a los profesores, en el interior de 

los pabellones donde se encuentran las aulas salvo que hayan sido citados y/o tengan 

autorización del Director. 

b) En las entradas y salidas dejarán libres las puertas y no estarán situados donde los alumnos 

forman las filas, excepto en Educación Infantil tres años durante el periodo de adaptación. Para 

cualquier incidencia se dirigirán a Secretaría donde se les atenderá e indicarán las medidas 

oportunas para cada caso. 

14.  Facilitar a sus hijos el material necesario para un buen desarrollo de su actividad  escolar. 

   

CAPÍTULO IV. ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

 

Artículo 11. Asociación de Padres y Madres. Las asociaciones de madres y padres de alumnos, 

creadas o que puedan crearse, se regirán por sus estatutos, que habrán de ajustarse a las disposiciones 

vigentes. Podrán celebrar sus reuniones en los locales del Centro, cuando tengan por objeto sus fines 
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propios y no perturben el desarrollo normal de las actividades docentes, previa solicitud dirigida al 

Director del Centro y tras la correspondiente autorización. En la medida de lo posible tratarán de utilizar 

para estas reuniones el local que el Centro les cede. 

 

Artículo12. Uso de locales. Los locales utilizados para las actividades organizadas por el AMPA 

deberán quedar, una vez finalizadas éstas, en las mismas condiciones en que las utilizaron, siendo su 

responsabilidad  la conservación del local, mobiliario y materiales existentes en los mismos. 

 

Artículo 13. Información. Las asociaciones deberán informar al Consejo Escolar de todas las 

actividades que realicen en el Centro  a través de la P.G.A. Cuando vayan dirigidas a alumnos, todos 

podrán participar en dichas actividades, aunque los padres no sean miembros de la asociación 

organizadora.  

 

Artículo 14. Funciones. Las asociaciones de padres y madres de alumnos podrán: 

1. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y los demás 

anexos que engloba y que sean de su competencia. 

2. Informar a los padres de su actividad. 

3. Conocer los resultados académicos y la valoración que de ellos realice el Consejo Escolar. 

4. Recibir información de los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el Centro. 

5. Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros del Centro para el buen funcionamiento 

del mismo. 

6. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos establecidos en los apartados anteriores. 

 

CAPÍTULO V.  PERSONAL NO DOCENTE: 

 

Artículo 15. El personal no docente. Forma parte de la Comunidad Educativa y facilita el desarrollo de 

la enseñanza mediante el ejercicio de su actividad profesional. Corresponde a este personal el derecho a 

elegir y ser elegido representante en el Consejo Escolar del Centro en la forma legalmente establecida. 

 

Artículo 16. Derechos. Al personal no docente del Centro se le reconocen todos los derechos anejos a 

su función y especialmente: 

1. El derecho a ser tratado con respeto tanto por el personal docente como por los padres y 

alumnos. 

2. A estar informados y participar en los asuntos del colegio de su incumbencia y especialmente en 

aquellas cuestiones que les afecten. 
 

Artículo17. Deberes. Son deberes del personal no docente del centro: 

1. Dirigirse a profesores y alumnos con corrección y respeto. 

2. Conocer y cumplir sus funciones 

3. Conocer y respetar este Reglamento. 

 

Art 18. Auxiliar Administrativo. El personal de administración es aquel que depende directamente del 

Secretario del Centro por delegación del Director/a, para el desarrollo de funciones burocráticas y 

administrativas. 

 

Artículo 19. Auxiliar de Control e Información. Sus funciones vienen determinadas por su 

correspondiente Reglamento de funcionamiento de Conserjería de Centros Públicos, aprobados por el 

Ayuntamiento en Pleno Municipal y cuya copia forma parte de este Reglamento como ANEXO I. 
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Artículo 20. Personal de Limpieza. Su actividad y horario se regirá a través de las normas emitidas por 

el Ayuntamiento de Aranjuez. 

 

Artículo 21.  Personal de Cocina y Monitores de Comedor. Su actividad y horario se regirá por su 

Convenio Colectivo de su sector y/o empresa, además de las pautas educativas que se establecen en este 

Reglamento en el apartado específico de Comedor Escolar. 

  

CAPÍTULO VI. OTRO PERSONAL DEL CENTRO 

 

Artículo 22. Personal del Equipo de Orientación Pedagógica. Tendrá presencia efectiva en el Centro, 

en la forma que en cada curso se establezca, a través de un Orientador y un Trabajador Social. Sus 

competencias fundamentalmente serán: 

 

1. La realización de la Evaluación Psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas, la determinación de su modalidad educativa, la propuesta de escolarización 

que considere más adecuada, establecer las medidas oportunas y realizar el seguimiento y 

revisión de la evolución de estos alumnos. 

2. La coordinación con otros servicios: municipales, sanitarios, atención temprana, Centros de 

tratamiento, etc. 

3. Colaborar con los equipos docentes y con otros servicios de la Administración en la 

determinación de las necesidades de compensación educativa del alumnado que pertenezca a 

minorías étnicas o culturales en situación de desventaja socioeducativa o a otros colectivos 

socialmente desfavorecidos. 

 

Artículo 23. Funciones. La actividad del Equipo de Orientación Pedagógico se dirige a: 

1. El Centro: asesorando a los equipos educativos, colaborando en los documentos institucionales 

(Proyectos de Centro, Plan de Acción Tutorial, Plan de Atención a la Diversidad, etc.), 

favoreciendo el trabajo conjunto y la coordinación entre el profesorado, participando en la 

ordenación y planificación de las necesidades de la los alumnos. 

 

2. Los alumnos: definiendo las necesidades globales e individuales, proponiendo medidas de 

respuesta con especial atención a la prevención, detección, y evaluación psicopedagógica de 

alumnos con necesidades educativas específicas. 

 

3. Las familias: asesorando en las necesidades que pueden presentar los niños en el proceso de 

crecimiento, potenciando su participación en las actividades de los Centros, colaborando con el 

profesor tutor y los profesores de apoyo, en las actuaciones con las familias. 

 

Artículo 24. Programación Anual y Memoria. Al inicio de cada curso elaborarán una Programación 

Anual considerando las necesidades de mejora detectadas en la evaluación del curso anterior y los 

acuerdos de trabajo alcanzados con el Centro y teniendo en cuenta los distintos ámbitos de intervención. 

 

Al finalizar el curso elaborarán una Memoria Anual analizando logros y dificultades y formulando 

propuestas de mejora en las que se recoja las necesidades del Centro, para facilitar la petición del 

personal especialista, por parte del Equipo Directivo, con antelación, ante la Administración Educativa. 
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Artículo 25.  Alumnos/as de Magisterio en Prácticas: El Centro colaborará con las distintas 

Universidades que lo soliciten  en el desarrollo de prácticas de los alumnos matriculados en estas. La 

participación en las prácticas será voluntaria para el profesorado del Centro y en cada curso manifestará, 

de forma individualizada, su interés por colaborar como “tutor de prácticas” durante ese curso. 

 

A los alumnos en prácticas se les facilitará la consulta de los documentos oficiales del Centro, bajo la 

custodia del Secretario del Centro. 

 

Deben mostrar una actitud positiva y de colaboración tanto en las actividades docentes como en aquellas 

de otro tipo que se pudieran realizar y atender siempre las recomendaciones de su profesor tutor, del 

Coordinador de las prácticas (Jefe de Estudios) o del Equipo Directivo. 

 

Artículo 26. Actividades de los Alumnos/as en prácticas.  La actividad de los alumnos de prácticas se 

regirá por las siguientes normas: 

 

1. Las prácticas deben servir para acercarle lo más posible a la realidad del Centro educativo, para 

ello debe participar en cuantas actividades desarrolle su tutor: clases, sustituciones, excursiones, 

recreos, etc. 

2. Sus compromisos y/o deberes respecto al funcionamiento del Centro (puntualidad, horarios, 

aviso y justificación de ausencias, etc.) serán los que habitualmente tienen todos los miembros 

del claustro. 

3. Sus derechos (excepto aquellos que son inherentes a la situación profesional/laboral) serán 

también semejantes: uso de espacios, utilización de recursos, etc. 

4. El desarrollo de las actividades lectivas es responsabilidad del profesor correspondiente. Él le 

podrá indicar los aspectos en los que crea puede colaborar. En ningún caso quedará un alumno 

de prácticas al frente de un grupo de alumnos sin estar acompañado por un profesor del Centro 

5. Su presencia en el aula es temporal y por tanto debe respetar las normas y el funcionamiento que 

en cada grupo están establecidas por sus tutores y/o profesores. Esto no debe impedir que tenga 

iniciativas propias, que comparta actividades, que realice propuestas, etc. aunque siempre debe 

contar con el consentimiento de su profesor tutor. 

6. Los alumnos del Centro, sobre todo algunos de ellos, con la presencia en las clases de personas 

ajenas, pueden tener comportamientos y actitudes no habituales. De cualquier detalle que 

observe, problema que surja o comportamiento negativo que detecte debe informar al profesor 

que será quien adopte las medidas correctoras oportunas. 

7. Si tiene intención de realizar algún estudio, test o prueba de los alumnos o del grupo, debe 

consultar antes con su tutor y/o la Dirección del Centro sobre la posibilidad de realizar dicha 

actividad. Ellos le indicarán si es posible y si es necesario algún tipo de permiso. 

8. A lo largo de las prácticas conocerá datos y situaciones (de alumnos y sus familias, del 

profesorado y del Centro) que requerirán un deber y obligación de confidencialidad por su parte. 

 

Artículo 27.  Monitores de Actividades Extraescolares u Otras. Únicamente podrán realizar 

actividades en el Centro, fuera del horario lectivo, aquellas personas que dependan directamente de la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), de las empresas a las que el Ayuntamiento 

encargue actividades y asociaciones o entidades a las que el Centro ceda el uso de sus instalaciones. 

 

No tendrán ninguna relación contractual con el Centro y dependerán directamente de la persona del 

AMPA o la Empresa que figure como Coordinador de su actividad e informarán al Centro de sus 
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actividades y/o de cualquier circunstancia que se les requiera a través de su Coordinador o del 

Coordinador de Actividades Extraescolares del Centro. 

 

Al inicio de cada curso, y en el plazo que se establezca, entregarán al Coordinador de Actividades 

Extraescolares la información que se les requiera sobre el desarrollo de su actividad: datos personales, 

teléfono de contacto, horario, precio, espacios que ocupa, lista de participantes, etc. 

 

Artículo 28. Obligaciones. Las obligaciones de los monitores de actividades extraescolares son: 

 

1. Que las instalaciones y el equipamiento del Centro se utilicen de forma adecuada 

2. Que al finalizar su actividad los espacios y materiales queden ordenados y dispuestos para su uso 

habitual en el horario lectivo. 

3. La atención y el control de los alumnos que participen en su actividad. 

4. Que se respeten los materiales del Centro y de los alumnos existentes en los espacios que 

comparten. 

5. La relación con los padres de los alumnos y de informarles sobre la participación de sus hijos en 

su actividad. 

 

Existirá una hoja en cada espacio donde se desarrollen actividades extraescolares para que el 

profesorado notifique al E. Directivo las incidencias que se hayan producido durante su desarrollo. 

Todos los monitores tendrán que firmar y fechar la ocupación del espacio cada vez que se utilice.  

 

Los monitores recogerán a los alumnos y entregarán en mano en la puerta de salida a los familiares o 

responsables de los mismos. 

 

Artículo 29. Auxiliares de Conversación. Sus funciones, horarios y actividad serán las propias que 

determina la Normativa vigente y/o las Instrucciones sobre Auxiliares de Conversación dictadas por la 

Dirección General de Mejora de la Calidad de la enseñanza y Normativa de Colegios Bilingües. 

 

-Desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Posibilitarán la práctica de la conversación oral en  inglés. 

2. Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical. 

3. Colaborarán con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos  para las clases.  

4. Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país de origen mediante la presentación de 

temas de actualidad y actividades lúdicas. 

5. Llevarán a cabo cualquier otra actividad relacionada con la lengua de estudio, que les sea 

encomendada por la Consejería de Educación. 

6. No serán responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados siempre en el aula 

por el profesor del departamento al que estén apoyando. 

7. Podrán destinar dos horas a actividades de formación del profesorado del Centro.  
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TÍTULO II: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO. 

 

CAPÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

SECCIÓN I. CONSEJO ESCOLAR 

 

Artículo 30. Consejo Escolar. El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación de los 

diferentes miembros de la Comunidad Educativa. Estará compuesto por: 

 

- El Director del Centro, que será su presidente. 

- El Jefe de Estudios. 

- Cinco maestros elegidos por el Claustro. 

- Cinco padres/madres de alumnos. 

- Un representante del personal de administración y servicios. 

- Un Concejal o representante del Ayuntamiento. 

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

 

La elección y renovación del Consejo Escolar se regulará a través de la Orden de 28 de febrero de 

1996 y del Real Decreto 82/1996 de 26 de enero (ROC). 

 

El Consejo Escolar del Centro se reunirá una vez al trimestre, siempre que lo convoque su presidente o 

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

curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para 

todos sus  miembros. 

 

 

Artículo 31. Funcionamiento. Las normas de funcionamiento que rigen el Consejo Escolar son: 

 

1) Las reuniones serán convocadas con una antelación mínima de  una semana, salvo cuando sea de 

carácter extraordinario  cuya antelación será de 48 horas, siendo preceptivo que en la convocatoria 

figure el Orden del Día, acompañada con la documentación que sea precisa. 

2) El Orden del Día se fijará por el Director, como Presidente, teniendo en cuenta, en su caso, las 

peticiones de los demás miembros, formuladas con la suficiente antelación. 

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

presentes todos sus miembros y así se decida por mayoría, por la urgencia del caso. 

4) El quórum (mitad más uno de los componentes) para la válida constitución del Consejo será el 

establecido por la normativa. Si no existiese quórum, el Consejo se constituirá en segunda 

convocatoria quince minutos después de la señalada para la primera. Para ello es suficiente la 

asistencia de la tercera parte de sus miembros. 

5) Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, salvo en los casos que la legislación establece. 

6) En los casos de empates, a efecto de adoptar acuerdos, (excepto en los que la normativa especifique 

otra cosa), dirimirá dicho empate el voto del Presidente. 

7) Las votaciones podrán realizarse a mano alzada, salvo que algún miembro pida que sea secreta y el 

Presidente lo considere procedente. 

8) De cada sesión, el Secretario levantará un acta en la que se especificará el lugar, fecha, asistentes y 

excusas de asistencia, orden del día, puntos principales de las deliberaciones y acuerdos adoptados. 

También se dejará constancia de la justificación de aquellos votos de los miembros que lo soliciten, 

o la trascripción de sus intervenciones según recoge la legislación vigente. Cualquier miembro tiene 
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derecho a solicitar la trascripción integral de su intervención o propuesta pero siempre que aporte, en 

un plazo no superior a 48 horas, el texto que se anexará al acta. Este plazo también contará para la 

formulación de voto particular por escrito de quienes discrepen de un acuerdo mayoritario y así lo 

soliciten en la sesión. 

9) En ausencia del Director del Centro, ejercerá la Presidencia del Consejo el Jefe de Estudios. 

10) En ausencia del Secretario ejercerá dichas funciones uno de los maestros representantes en el 

Consejo, por designación del Presidente. 

 

Artículo 32. Comisiones. En el seno del Consejo Escolar se constituyen las siguientes comisiones: 

Comisión de Convivencia, Absentismo, Comisión Permanente, Comisión de Comedor y Comisión 

Económica.  

Estas comisiones recibirán delegación expresa del Consejo Escolar cuyas competencias y composición 

se ajustarán en cada momento a los dictados de la norma. El Consejo Escolar fijará la composición de 

las mismas. 

 

Artículo 33-Comisión Permanente. Estará formada por el Director, Jefe de Estudios, un profesor y un 

padre o madre, elegidos de entre los representantes del Consejo Escolar.  

 

Tendrá la función de resolver o aprobar, con carácter de urgencia, aquellos asuntos a los que sea 

necesario dar respuesta en un corto plazo de tiempo. Posteriormente se informará al Consejo Escolar de 

lo aprobado. 

 

Artículo 34-Comisión de Convivencia. Establecida por el Decreto 15/2007 de 19 de abril y estará 

formada por el Director, el Jefe de Estudios, un profesor y un padre o madre elegidos de entre los 

representantes del Consejo Escolar. Podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por delegación al 

efecto por el Director del Centro. 

 

La Comisión podrá recurrir a otros miembros o profesionales cuando la actuación lo requiera. 

 

Artículo 35. Funciones de la comisión convivencia. Las funciones de la Comisión de convivencia son:  

1. 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. 

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

3. Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 

Normas de Conducta. 

4. Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de 

las Normas de Conducta. 

5. 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. 

 

Artículo 36.Comisión Económica. Estará compuesta por el director, el Secretario, un padre o madre y 

un maestro del Consejo Escolar. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

1. Colaborar con el Secretario del Centro para hacer la propuesta del Presupuesto del Centro, 

atendiendo a las necesidades del mismo. 

2. Estudiar propuestas de gastos extraordinarios superiores a dos mil euros. 
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3. Supervisar la contabilidad del Centro. 

 

La Comisión Económica se reunirá con carácter previo a las sesiones del Consejo Escolar, en las que se 

vayan a tratar tanto la aprobación del Presupuesto como la de la Cuenta de Gestión. 

 

Artículo 37.Comisión de Comedor.  La formarán el Director, el Secretario, un maestro y una madre o 

padres del Consejo Escolar y el Jefe de estudios, pudiendo solicitar la presencia del coordinador del 

servicio o representante de la empresa de comedor en el Centro. 

Sus funciones son: 

1. Estudiar diferentes propuestas de empresas. 

2. Colaborar con la Dirección del Centro en el seguimiento y supervisión del servicio del comedor con 

el fin de comprobar el cumplimiento de los objetivos y de elevar las propuestas o informes al Consejo 

escolar para la mejora de dicho servicio. 

3. Supervisar el programa de actividades educativas orientadas para la educación para la Salud y la 

adquisición de hábitos sociales, así como, las actividades recreativas a desarrollar por el alumnado en 

los tiempos de recreo. 

4. Analizar, valorar y proponer modificaciones en el menú tipo ofertado por la empresa, respetando el 

equilibrio económico y dietético de la oferta presentada. 

 

Artículo 38- Comisión de Absentismo. Conforme a la normativa vigente, en todos los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos se constituirá una comisión de absentismo de centro cuya 

composición, objetivos y funciones quedan recogidos en el Plan Marco de Prevención y Control de 

Absentismo Escolar y en los Planes de Acción tutorial recogidos en la Programación Anual de cada 

Centro. Esta comisión realiza el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en el centro 

encaminadas a la prevención, intervención y control de absentismo escolar, así como de los expedientes 

de alumnos. 

 

La comisión dispone de autonomía suficiente para determinar aspectos de su funcionamiento interno. En 

todo caso, será necesario mantener al menos una reunión trimestral al objeto de tener un conocimiento 

real y periódico de la situación en el centro. 

 

Está compuesta por el Director del centro o jefe de estudios, un representante de los profesores, un 

representante de padres, el orientador del E.O.E.P, el tutor o tutores del alumno absentista y un 

representante del Ayuntamiento. 

 

Su funcionamiento se regirá por las siguientes fases: 

1. Apertura del expediente y comunicación de la misma a la Mesa Local de Absentismo  

2. Análisis y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento 

3. Consulta a otros posibles servicios externos que puedan trabajar con ese alumno.  

4. Cuando se observe que se han desarrollado todas las actuaciones posibles desde el centro y el 

problema persiste se remitirá el expediente a la Mesa Local de Absentismo y en todo caso si 

transcurre un mes desde la apertura del expediente sin alcanzar ninguna solución. 

5. Se comunicara por carta certificada a la familia el envío del expediente de su hijo a la Mesa 

Local de Absentismo. 

 

 

Artículo 39. Competencias. El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes competencias:  
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1) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

actual Ley de educación LOE. 

2) Aprobar y evaluar la programación general anual del Centro sin perjuicio de las competencias del 

Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.  

3) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos.  

4) Participar en la selección del director del Centro en los términos que la presente Ley 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 por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director.  

5) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones 

que la desarrollen.  

6) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque 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 o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

7) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social.  

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

obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el Artículo122.3 de la LOE.  

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

Administraciones locales, con otros Centros, entidades y organismos.  

10) 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.  

11) 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.  

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

 

SECCIÓN II EQUIPO DIRECTIVO 

 

Artículo 40. Del Equipo Directivo. El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del Centro 

y estará constituido por el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario y su mandato será el que fije la 

legislación vigente en cada momento. La elección y cese de los órganos unipersonales que integran el 

Equipo Directivo se realizará en la forma establecida en las disposiciones vigentes. 

 

El Director, Jefe de Estudios y Secretario tendrán las competencias que la legislación establezca en cada 

momento. 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente de sus funciones el Jefe 

de Estudios. En caso de ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios o del Secretario se hará cargo 

provisionalmente de sus funciones el maestro que designe el Director, que informará de su decisión al 

Consejo Escolar 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 INTERNO Página 21 
 

El Jefe de Estudios y el Secretario cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse 

alguna de las circunstancias que la normativa vigente recoge. Cuando cesen el Jefe de Estudios o el 

Secretario el Director designará a un nuevo maestro/a para cubrir el puesto vacante, notificándolo al 

Consejo Escolar. 

 

Artículo 41 Director/a. Son competencias del director:  

1) Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 

hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.  

2) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

3) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del Centro.  

4) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

5) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro.  

6) Favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos 

e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la 

normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el Artículo127 

de la LOE. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 

conflictos en los Centros.  

7) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del Centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los 

alumnos.  

8) Impulsar las evaluaciones internas del Centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado.  

9) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

profesores del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.  

10) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 

oficiales del Centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.  

11) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del Centro.  

12) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa 

 

Artículo 42. Jefe/a de Estudios. Son competencias  del Jefe de Estudios: 

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

relativo al régimen académico. 

2) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

3) 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, así como velar por su estricto cumplimiento. 

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

alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el Claustro y con el horario general 

incluido en la Programación General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 
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5) Coordinar las tareas de los equipos de Ciclo. 

6) Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as y, en su caso, del maestro orientador, conforme al Plan 

de Acción Tutorial. 

7) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar las 

actividades de formación de profesores realizadas en el Centro. 

8) Organizar actos académicos. 

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

Consejo Escolar del Centro. 

10) Coordinar e impulsar la participación de los alumnos/as del Centro. 

11) Organizar la atención y cuidado de los alumnos/as en los períodos de recreo y en otras actividades 

no lectivas. 

12) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro del ámbito de su 

competencia. 

13) En caso de ausencia o enfermedad, será sustituido por el profesor que designe el Director del Centro, 

previa comunicación al Consejo Escolar. 

Artículo 43. Secretario/a. El Secretario del Centro es el fedatario de los actos y acuerdos de los 

órganos colegiados y levantará acta de sus reuniones.  

Sus competencias son: 

1) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del Director. 

2) Actuar como Secretario en los órganos colegiados de gobierno, levantar acta de las sesiones y dar fe 

de los acuerdos con el visto bueno del Director.  

3) Custodiar los libros y archivos del Centro. 

4) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

5) Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 

6) Custodiar y disponer la utilización de los TIC y del material didáctico. 

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

servicios adscritos al Centro. 

8) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro. 

9) Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones del Director, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

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

indicaciones del Director. 

11) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo y de la P.G.A. junto con el resto del equipo 

directivo. 

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

En caso de ausencia o enfermedad del Secretario, se hará cargo de sus funciones el profesor que designe 

el Director del Centro, previa comunicación al Consejo Escolar. 

 

 

 

SECCIÓN III DEL CLAUSTRO: 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       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 INTERNO Página 23 
 

Artículo 44. Del Claustro. Es el órgano de participación de los maestros en el Centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, informar y decidir sobre los aspectos docentes del mismo. Será 

presidido por el Director y estará integrado por los maestros que presten servicios en el Centro.  

 

Artículo 45. Funcionamiento. Sus normas de funcionamiento serán las siguientes: 

1) 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, además, una sesión de 

Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. 

2) La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus miembros. 

3) Las reuniones serán convocadas por su presidente y notificadas a sus miembros con una antelación 

de 48 horas, siendo preceptivo que en la convocatoria figure el Orden del Día. 

4) El Orden del Día se fijará por el Director, como Presidente, teniendo en cuenta, en su caso, las 

peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación (una semana si es ordinario y 

48 horas si es extraordinario). No obstante, quedará válidamente constituido, aunque no se hubiesen 

cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo 

acuerden por unanimidad. 

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

presentes todos sus miembros y así se decida por mayoría, por la urgencia del caso. 

6) El quórum para la válida constitución del Claustro será de mayoría absoluta de sus componentes con 

derecho a voto. Si no existiese quórum, el Claustro se constituirá en segunda convocatoria quince 

minutos después de la señalada para la primera. Para ello es suficiente la asistencia de la tercera parte de 

sus miembros. 

7) Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, salvo en los casos para los que expresamente sea 

necesaria por la legislación vigente la mayoría absoluta y dirimirá los empates el voto del Presidente. 

8) Las votaciones podrán realizarse a mano alzada, salvo que algún miembro pida que sea secreta. 

9) De cada sesión el Secretario levantará acta, dando fe de la misma con su firma y el visto bueno del 

Presidente, que será aprobada mediante lectura en la misma o en la sesión posterior. 

10) En ausencia del Director del Centro, ejercerá la Presidencia del Claustro el Jefe de 

11) Estudios. En ausencia del Secretario ejercerá dichas funciones el maestro de menor edad. 

12) Para que conste en Acta una intervención deberá ser solicitado en el momento de la misma por parte 

del interesado. 

13) Los ruegos y preguntas de los componentes del Claustro se trasladarán por escrito al Secretario, si 

así lo desea el interesado, para que consten en acta según sus propias palabras.  

14) Las alegaciones que pudieran hacerse a las actas se realizarán en el momento de la lectura, en caso 

de no estar de acuerdo se presentarán  por escrito en un plazo máximo de 48 horas; alegaciones que 

corresponderán fielmente a sus intervenciones. 

Artículo 46.Competencias del Claustro. El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

1) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los Proyectos 

del Centro y de la Programación General Anual. 

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

la Programación General Anual. 

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

4) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del Centro. 

5) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección del director en 

los términos establecidos por la presente Ley. 
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6) Conocer las candidaturas  a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

7) 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. 

8) Informar de las normas de organización y funcionamiento del Centro, a sus alumnos y a los padres. 

9) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas 

se atengan a la normativa vigente. 

10) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 

11) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 

normas de organización y funcionamiento. 

 

SECCIÓN IV.DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Artículo 47. Comisión de Coordinación Pedagógica. Estará integrada por el Director, que será su 

presidente, el Jefe de Estudios, El Coordinador TIC, los Coordinadores de Ciclo, Coordinador del 

Proyecto Bilingüe y el miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, pudiendo ser 

invitados otros miembros del claustro cuya presencia sea considerada de interés. 

Actuará de secretario/a el maestro/a de menor edad que levantará acta de las sesiones. 

 

Artículo 48. Funciones. Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica serán las que 

recoge la legislación vigente: 

1) Establecer las directrices generales para la elaboración de los P.C. de Etapa. 

2) Coordinar la elaboración de los P.C. y su posible modificación. 

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

curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

4) Asegurar la coherencia entre el P.E C. los P.C. de Etapa y la P.G.A. 

5) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los P.C. de Etapa. 

6) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de acuerdo 

con la Jefatura de Estudios. 

7) Coordinar y fomentar la evaluación de todas las actividades y Proyectos de Centro. 

Artículo 49. Coordinadores de Ciclo. Serán nombrados por el Director, a propuesta de los equipos de 

Ciclos. Desempeñaran el cargo durante un curso académico, preferentemente con destino definitivo y 

horario completo en el Centro. 

 

Los Coordinadores trasladarán, preferiblemente por vía informática, las propuestas elaboradas por sus 

Ciclos para la elaboración de documentos al Jefe de Estudios en los plazos establecidos. 

 

Corresponde al Coordinador: 

 

1) Participar en la elaboración de las Concreciones Curriculares y elevar a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el equipo de Ciclo. 

2) Coordinar la enseñanza en el correspondiente Ciclo de acuerdo con el Proyecto  Curricular. 

3) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas al refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades 

complementarias. 
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Artículo 50. Equipos de Ciclo. Estarán formados por todos los maestros que imparten docencia en el 

mismo Ciclo y tienen como principal función la de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del 

Ciclo. 

 

Cuando un profesor imparte docencia en dos o más Ciclos, podrá formar parte del equipo de todos ellos, 

pero, a efecto de las reuniones, se adscribirá a aquel Ciclo en el que imparte más sesiones. 

 

Cada Equipo de Ciclo estará dirigido por un Coordinador/a que desempeñará su cargo durante un curso 

académico y será designado por el Director oído el Equipo de Ciclo. Las reuniones se realizarán a 

propuesta del coordinador que las puede convocar tanto oralmente como por escrito. El/la Coordinador/a 

levantará acta de los temas tratados y acuerdos tomados. 

 

 

Artículo 51. Competencias del Equipo de Ciclo. Son competencias del Equipo de Ciclo: 

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

Educativo y de la Programación General Anual. 

2) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración de las 

Concreciones Curriculares y a otros temas de carácter organizativo y pedagógico del Centro. 

3) Mantener actualizada la metodología didáctica. 

4) Organizar y realizar las actividades complementarias. 

5) Formular propuestas sobre necesidades y adquisiciones de material así como distribuir el 

presupuesto que corresponde al Ciclo. 

 

Artículo 52. Tutores. Cada grupo de alumnos o unidad escolar tendrá un profesor- tutor que será 

designado por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios y oído el Claustro, siendo sus competencias: 

1) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación bajo la 

coordinación del Jefe de Estudios. Para ello, podrán contar con la colaboración del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

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

acerca de la promoción de los alumnos de un Ciclo a otro. Esta decisión se comunicará a las 

familias. 

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

currículo 

4) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las act ividades del 

Centro. 

5) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

6) Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que establezca 

la Jefatura de Estudios. 

7) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

8) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación 

con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

9) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos 

10) Atender y cuidar a los alumnos en los períodos de recreo y en todas las actividades lectivas, así 

como en las salidas, visitas y excursiones o viajes culturales. 

Artículo 53. Departamento de Inglés. Los componentes del Departamento de Inglés serán todos los 

profesores que impartan esta área y otras en inglés, sean o no integrantes del Proyecto Bilingüe, estarán 
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coordinados por el coordinador del Proyecto, nombrado por el Director, cuyas funciones quedan 

recogidas en la normativa vigente, y serán las que a continuación se relacionan: 

 

1) Impartir, al menos, la totalidad de las horas semanales del área de Lengua Extranjera y aquellas otras 

áreas, para las que esté habilitado, de una de las unidades escolares en las que se desarrolle el Programa. 

2) Colaborar con el equipo directivo en la revisión y posterior elaboración del Proyecto Curricular, la 

Programación General Anual y la Memoria de final de curso. 

3) Coordinar el desarrollo de la programación de las áreas impartidas en        inglés con el resto de los 

maestros que participan en el Programa. 

4) Establecer contacto con los auxiliares de conversación asignados al colegio, facilitarles la acogida en 

el centro y orientarles en su adaptación al entorno. 

5) Organizar, junto con el Jefe de Estudios, la asignación de los auxiliares de conversación a los 

respectivos maestros y grupos, y velar por la óptima utilización de este recurso en el centro. 

6) Comprobar la adecuada coordinación que debe existir entre los maestros y los auxiliares de 

conversación. 

7) Convocar una reunión semanal de coordinación, en la hora de obligada permanencia del profesorado 

en el centro. 

8) Mantener el contacto con la escuela gemela e intercambiar trabajos, experiencias. 

9) Fomentar la reflexión sobre la práctica docente en el centro e impulsar iniciativas de innovación 

pedagógica y metodológica. 

10) Seleccionar los recursos y materiales para el Programa, en colaboración con el equipo docente de 

dicho Programa, velando por su buen uso y mantenimiento. 

11) Organizar en el centro, junto con el equipo directivo, la gestión de las pruebas de evaluación externa 

(fechas, matriculación, protocolos) siguiendo las instrucciones que establezca la Consejería de 

Educación. 

12) Fomentar la participación de los miembros del equipo docente en seminarios y cursos de formación 

que redunden en la mejora de la práctica docente. 

13) Mantener puntualmente informado al director de todos los aspectos relativos al programa y al 

funcionamiento del mismo. El director, como máximo responsable del Programa Bilingüe en su centro, 

tomará las decisiones que correspondan en cada caso. 

 

Artículo 54. Departamento de Lengua y Matemáticas. Los componentes  de estos Departamentos 

pertenecerán a los diferentes niveles y etapas educativas para asegurar la coherencia vertical de estas 

áreas, teniendo en cuenta las concreciones curriculares de Educación Primaria y las propuestas 

pedagógicas de Educación Infantil. Cada curso escolar se fijará en PGA, los objetivos a trabajar en 

ambos departamentos. Los coordinadores serán nombrados por el Director, oído el departamento. Las 

funciones de estos coordinadores serán: 

1) Convocar y levantar acta de las sesiones. 

2) Fijar las fechas de reunión a principio de curso. 

3) Difundir los acuerdos entre los diferentes Ciclos y Etapas. 

4) Establecer directrices de seguimiento y evaluación de las pautas y acuerdos adoptados. 
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Artículo 55. Equipo de Apoyo y Especialistas. En el Centro funcionará el Equipo de Apoyo que estará 

integrado por el Orientador/a, y los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y 

Lenguaje y Compensatoria si lo hubiera. Además se podrá contar con la colaboración del personal 

técnico del EOEP. 

 

El Equipo de Apoyo tendrá las siguientes funciones: 

1.Estudio y seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), a propuesta 

de los profesores tutores. 

2.Orientar al maestro-tutor sobre pautas de actuación con respecto a los alumnos con necesidades. 

3.Asesorar a la CCP sobre las propuestas de adaptaciones curriculares y sobre tutoría. 

4.Apoyo directo a los alumnos por parte de los maestros especialistas en Educación Especial. 

5.Orientar a los padres de los alumnos hacia especialistas específicos cuando las deficiencias de los 

alumnos no puedan ser corregidas desde el Centro. 

6.Las áreas de Educación Física y Música serán impartidas por maestros especializados en estas áreas 

y si fuese posible, habilitados en bilingüismo, para poderlas impartir en Inglés. 

 

Artículo 56. Coordinador TIC. Será propuesto por el Director de entre aquellos maestros/as 

definitivos que estén más capacitados para este cargo. Sus principales funciones serán: 

a) Fomentar la utilización por parte del resto de los Maestros de las tecnologías informáticas o 

audiovisuales en su actividad docente. 

b) Coordinar las actividades que se realicen en el Centro en relación con el uso de estos medios. 

c) Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades en relación con la incorporación de estos 

medios, que se incluirá en la Programación General Anual, así como una memoria anual de las 

actividades realizadas. 

d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios audiovisuales o informáticos en la formación de los 

Maestros. 

e) Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de Maestros que participen en los 

programas. 

f) Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el Centro. 

g) Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del Centro, 

así como velar por su cumplimiento. 

h) La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular. 

i) Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utilización y 

estrategia de incorporación a la planificación didáctica. 

j) Realizar el análisis de necesidades del Centro relacionadas con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

k) Colaborar con el CTIF en la elaboración de un itinerario formativo del Centro que dé respuesta a las 

necesidades que, en este ámbito, tiene el profesorado. 

l) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios relativa a la utilización de los medios 

audiovisuales o de las nuevas tecnologías como recurso didáctico. 

m) Dinamizar y actualizar la página WEB del Centro. 

n) Impartir docencia directa con alumnos, utilizando los medios informáticos como recurso y los 

contenidos de otras áreas en coordinación con el profesorado del Ciclo. 

 

Artículo 57. Coordinador de la Biblioteca Escolar. Será designado por el Director al principio de 

cada curso escolar de entre aquellos maestros que estén interesados. Sus funciones serán las siguientes: 
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a) Coordinar  la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y de 

la biblioteca del Centro. 

b) Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 

información y orientándoles sobre su utilización junto con los bibliotecarios. 

c) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio. 

d) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

e) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios, de las recogidas en la Programación General 

Anual, relacionados con la Biblioteca Escolar. 

f) Planificar los objetivos y las pautas de trabajo a principio de curso a través de la PGA. 

g) Coordinar al profesorado que tiene asignada una sesión de biblioteca  en función de lo planificado. 

 

 

CAPÍTULO II. SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

 

SECCIÓN I. DEL COMEDOR ESCOLAR: 

 

Artículo 58. Normativa. Su organización y funcionamiento están regulados por:  

- ORDEN 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los 

comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

de Madrid. 

- ORDEN 3028/2005, de 3 de Junio, de la Consejería de Educación, por la que se modifica 

parcialmente la O. 917/2002, de 14 de marzo. 

- ORDEN 4212/2006, de 26 de julio, por la que se modifica la O. 917/2002, de 14 de marzo. (BOCM 

17 de agosto). 

- ORDEN 3605/2010, de 29 de junio, por la que se establece el precio del menú escolar a aplicar 

durante el curso 2010- 2011 en los centro docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 

Madrid. 

- Instrucción conjunta de 1 de Octubre de 2003. 

- Informe de 9 de Diciembre de 2003, del Director General de Centros Docentes. 

- Informe de 28 de abril de 2005, del Subdirector General de Régimen Jurídico y Gestión Económico- 

Administrativa. 

- Instrucción de 8 de enero de 2007, de la Dirección General de Centros Docentes. 

- Instrucción de 5 de Febrero de 2008, de la Directora General de Educación Infantil y Primaria. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Resolución de 14 de Agosto  de 2009. 

- Circular de 19 de Enero de 2010. 

- La programación del servicio de comedor formará parte de la Programación General Anual y las 

normas de funcionamiento que se señalen pasarán a formar parte del Reglamento de Régimen 

Interior (RRI) y del Proyecto Educativo del Centro como anexo. 

 

Artículo 59. Servicio de comedor. El servicio de comedor escolar estará a cargo de la empresa 

asignada y será la encargada de contratar el personal, que se atendrá a la ratio siguiente: 

- 1 cuidador/a por cada 15 alumnos o fracción superior a 8 en Educación Infantil de 3 años. 

- 1 cuidador/a por cada 20 alumnos o fracción superior a 10 en Educación Infantil de cuatro y cinco 

años. 
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- 1 cuidador/a por cada 30 alumnos o fracción superior a 15 en Educación Primaria. 

El estudio y selección de la empresa adjudicataria del servicio, correrá a cargo del Consejo Escolar , el 

Equipo Directivo del centro informará de las diferentes ofertas de empresas de comedor que se 

presenten en el Centro al resto de representantes del Consejo Escolar, juntos evaluarán y estudiaran las 

mismas, de igual forma evaluarán el funcionamiento de la empresa adjudicataria que preste los servicios 

durante el curso escolar, decidiendo según los resultados la continuidad o no de la misma. 

 

Artículo 60. Limitación del servicio. El servicio de comedor escolar estará a disposición de todos los 

alumnos de Educación Infantil y Primaria así como de los profesores y monitores de comedor, no 

habiendo más limitación que la capacidad. Dicha capacidad alcanza la cifra de 350 plazas y los 

comensales se distribuirán en dos turnos. El servicio de comedor escolar funcionará desde el primero 

hasta el último día de clase. En el caso de los alumnos de Infantil 3 años, las estrategias de adaptación al 

Centro que se siguen con ellos al inicio de Curso, exigirán regular el uso del servicio para estos cuyo 

comienzo se producirá  en el mes de Octubre, y sólo empezará antes para aquellos alumnos que a 

petición de los padres y por motivos de conciliación con el horario laboral, decidan comenzarlo tras 

haber finalizado su período de adaptación (1 semana). 

 

Artículo 61.Turnos. La prestación del servicio se hará teniendo en cuenta el horario escolar, aforo del 

comedor y los niveles de los alumnos, se dispensará en dos turnos: 

 Horario de Septiembre y Junio ( 13:00 a 15:00 horas) 

a) 1º Turno: E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria (13:00 a 14:00 horas) 

b) 2º Turno: 3º- 4º- 5º- 6º de E. Primaria (14:00 a 15:00horas) 

 Horario Octubre-Mayo (14:00 a 16:00 horas) 

a) 1º Turno: E. Infantil y 1º y 2º de E. Primaria (14:00 a 15:00 horas) 

b) 2º Turno: 3º- 4º- 5º- 6º de E. Primaria (15:00 a 16:00horas) 

Artículo 62. Actividades. Los períodos (anterior o posterior al turno de comida) en los que los alumnos 

no se encuentran en el salón del comedor, se destinarán a la realización de las actividades que formarán 

parte de la Programación Anual cuya elaboración ( de acuerdo con el Anexo I de la ORDEN 917/2002, 

de 14 de marzo) corresponde, siguiendo las directrices del Consejo Escolar, a una comisión que se 

constituirá al efecto y que estará integrada por el Jefe de Estudios, junto con los representantes de los 

distintos sectores que designe el Consejo Escolar de entre sus miembros. La empresa que preste el 

servicio de comedor escolar podrá participar en la elaboración del mismo con objeto de armonizar, en su 

caso, su propuesta de actividades a realizar en los períodos anterior y posterior a la comida con dicho 

programa. Dicha Programación se presentará al Equipo Directivo del Centro que junto con la Empresa 

adjudicataria, distribuirá espacios y tiempos para las mismas. La realización de las mismas será llevada 

a cabo por los Monitores de Comedor de los diferentes cursos, que dispondrán de una carpeta en la que 

se incluirá el horario con las actividades, aulas así como el lugar donde se encuentren los materiales a 

utilizar. Los materiales de las diferentes actividades correrán a cargo de la Empresa Adjudicataria. 

Artículo 63.Tarifas. El precio o minuta de comedor escolar vendrá fijado, cada curso, de acuerdo con 

las Instrucciones de la Consejería de Educación. El precio para los comensales, tanto fijos como 

eventuales, se fijará por el Consejo Escolar a principio de curso de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Artículo 64. Inscripción. Para hacer uso del comedor escolar, será necesario rellenar una inscripción 

(modelo oficial que se obtiene en Secretaría), que se entregará junto con el impreso de matrícula en el 

caso de nuevos alumnos/as, o que formará parte de una encuesta a finales de curso, entregándose en la 
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última semana de junio o primera de septiembre para llevar a cabo una correcta previsión. De igual 

forma se rellenará cuando se decida utilizar de forma continuada, durante el curso escolar. 

Para aquellos comensales usuarios puntuales de comedor, se retirarán con antelación al primer día de 

uso del servicio, unos bonos de diez comidas que se obtienen en la secretaría del centro, cuyo control y 

archivo se llevarán a cabo por el Secretario y/o coordinador de comedor del centro, abonándose por 

adelantado. 

 

Artículo 65.Cobro de recibos. Con carácter general el cobro de los recibos se hará mediante 

domiciliación bancaria facilitando el número de cuenta en la secretaría del centro. Procurando facilitar 

así mismo los cambios de la misma, con anterioridad a la emisión de los recibos. 

De cualquier modo el comedor se abonará por adelantado entre los días 1 y 10 de cada mes. 

 

Artículo 66.Cuota. La cuota de comedor, se verá reducida en la cuota del mes siguiente, cuando en el 

mes anterior se produzcan diferentes situaciones  que determina el pliego de prescripciones técnicas 

(normativa) como: 

1. Baja temporal de usuarios en el comedor escolar: en el supuesto de inasistencia de algún 

comensal por un periodo igual o inferior a siete días lectivos a lo largo de un mismo mes, 

únicamente deberá abonarse el coste correspondiente al personal contratado por la empresa de 

restauración, que se cifra en un cincuenta por ciento ( 50%) sobre el precio de la minuta 

comensal/día. La misma cantidad se abonará en los casos siguientes: 

a.  Huelga del profesorado docente que imposibilite el suministro de menús y actividades 

complementarias inherentes al mismo. 

b. Aquellos días que no funcione el comedor escolar por haberse declarado oficialmente no 

lectivos, con posterioridad a la aprobación del calendario escolar. 

c. Aquellos días en que los alumnos que se encuentren realizando actividades programadas 

fuera del recinto escolar y no se les suministre comida para llevar. 

2. Bajas definitivas y bajas temporales superiores a siete días lectivos a lo largo de un mismo mes 

de usuarios en el comedor escolar : en el supuesto de baja definitiva o temporal ( superior a siete 

días lectivos) de un alumno en el comedor escolar en el periodo de un mes, se abonará la minuta 

en la siguiente escala: 

a.  Con un preaviso de siete días de baja, cero euros. 

b. Con un preaviso de tres días antes de la baja 50% del precio de la minuta. 

c. Con un preaviso de menos de tres días antes de la baja 100% del precio de la minuta. 

Dichas circunstancias para la devolución de los correspondientes importes, y siempre que favorezca el 

interés de las familias, pueden ser modificadas por acuerdo del Consejo Escolar del centro y aceptación 

por parte de la empresa que preste el Servicio de Comedor. Se deberá dar traslado a las familias del 

contenido del acuerdo y procedimiento a seguir para solicitar la devolución, en su caso, de los importes 

correspondientes.   

 

Artículo 67. Cambios. Los cambios en la utilización del Comedor para alumnos fijos, procurarán 

hacerse con al menos con un día de antelación. Los imprevistos, deberán comunicarse en Secretaría, 
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hasta las 11:00 horas de la mañana, hora en que la Cocina cierra su recepción de cambios en número, 

dietas… El Aviso de ausencias en el mismo día no dan derecho a devolución alguna de la minuta. 

 

Utilización del Comedor por el Comensal Eventual: Para atender las demandas de posibles incidencias 

ocasionales de las familias, la empresa se comprometerá a servir con un aviso diario de 3 horas antes del 

comienzo del suministro, un número de menús superior al contratado siempre que no exceda de un 10%. 

El abono se hará en la SECRETARÍA del Centro. 

La utilización del comedor por el comensal eventual, se avisará en secretaría al menos con un día de 

antelación, estando sujeto su acceso a la existencia de vacantes suficientes en ese día. Su abono se hará 

en la Secretaría del centro, antes de hacer uso del servicio. 

 

Artículo 68. Del impago de los recibos de Comedor. Según lo expuesto en la Orden 917/2002, de 14 

de marzo, la falta de pago por los comensales del importe del servicio, será causa de pérdida de la plaza 

de comedor por acuerdo del Consejo Escolar. Concretándose en los siguientes puntos:  

1. El importe de los recibos impagados, sin causa justificada (error bancario, etc.), debe hacerse 

efectivo en el plazo  de los cinco días después de la notificación de devolución, tras ser comunicado 

por carta certificada  con acuse de recibo. (Tras la constancia en el Centro del acuse de recibo) Para 

el pago no se admitirán talones, pagarés o similares. 

2. Si en este plazo no se hace efectivo, se enviará otra carta del Consejo Escolar, notificando que no 

puede hacerse uso de este servicio, al menos hasta que se ponga al día en el pago, reservándose el 

derecho a interponer la demanda oportuna sobre la deuda contraída. Si esta situación se repite a lo 

largo de un curso hasta tres veces, se determinará  por Consejo Escolar la pérdida de la plaza del 

comensal. 

3. Para hacer uso de este servicio debe estarse al corriente de pagos en junio. 

4. Las cantidades adeudadas por comensales que disfruten de ayudas de comedor, podrán ser detraídas 

del dinero procedente de éstas. 

5. El importe del Comedor, será fruto del cálculo prorrateado de los días de comedor escolar que la 

Consejería de Educación estipule, deducidos los días de fiesta, vacaciones, puentes, no lectivos  que 

el Calendario Escolar del curso en cuestión dictamine. 

Artículo 69. Objetivos. La prestación educativa que debe cumplir el comedor escolar del Centro, nos 

lleva a desarrollar objetivos que formen parte de nuestro PEC y de la concreción de nuestros Proyectos 

Curriculares, entre los cuales nos propondremos los siguientes: 

1. Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación como base de una 

correcta Educación para la Salud. 

2. Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las tareas escolares. 

3. Proporcionar una alimentación suficiente, variada y equilibrada. 

4. Poner en práctica normas higiénicas y sanitarias estudiadas en clase. 

5. Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 

6. Mantener posturas correctas en la mesa. 

7. Iniciar y dominar el uso correcto de los utensilios de menaje. 

8. Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándolos según sus posibilidades en 

tareas de ayuda a sus monitores, compañeros, los más pequeños… 
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9. Lograr un comportamiento correcto en la mesa 

10. Planificar el tiempo libre durante el horario de comedor. 

11. Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma más distendida. 

12. Cuidar y respetar los locales, mobiliarios, enseres y utensilios de uso comunitario. 

13. Mantener una comunicación abierta con las familias 

14. Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del tiempo libre. 

Siendo el comedor escolar un servicio complementario voluntario que forma parte del proceso educativo 

de los alumnos, en donde trabajan muchas personas diariamente (monitoras, personal de cocina, 

profesorado…), necesita tener una serie de normas muy claras.  

 

Artículo 70. Servicio de comedor y Familias. La  dieta  y menú del comedor escolar se ajustará a la 

normativa europea, en concreto el Programa Perseo, que significa una dieta completa y equilibrada, 

cuyo objetivo es crear hábitos alimenticios sanos y evitar las enfermedades derivadas de una mala 

alimentación (sobrepeso, etc.) 

1. Es de obligado cumplimiento que las alergias se justifiquen con un certificado médico oficial. 

2. El menú será único para todos los usuarios, salvo para aquellos alumnos que sufran alguna 

intolerancia alimentaria, que deberán justificar presentando prescripción médica oficial, así como 

por motivos religiosos. 

3. Las dietas blandas se notificarán por escrito en la secretaría del centro y/o a la coordinadora del 

comedor, a primera hora de la mañana. Abonar las cuotas correspondientes al servicio utilizado. 

4. Si un alumno necesitara de medicación en horario de comedor, la familia autorizará  por escrito  

la posibilidad de que sea administrada por las monitoras, presentando además informe médico 

prescriptivo. La Dirección establecerá la forma de administración, siendo imprescindible: 

a. Certificado médico 

b. Dosis 

c. Que se trate de administración oral. 

d. Cumplimentar autorización escrita a la Dirección del Centro. 

Artículo 71. Servicio de Comedor y Alumnos. Las normas son las recogidas en el Plan de 

Convivencia del Centro según Decreto 15/2007 de 19 de abril (BOCM 25 de Abril), punto II Normas de 

conducta de Centro. 

 

Además, las normas de convivencia del comedor serán: 

a) Lavarse las manos antes de entrar al comedor. 

b) Cada alumno entrará en silencio a la mesa correspondiente. 

c) Se evitará llenar los vasos de agua, para que no se derramen en la mesa. 

d) No se tirará nada de comida al suelo. 

e) Se utilizará el mobiliario correctamente, así como la vajilla y útiles de comer. 

f) El período de la comida debe ser lo más relajado posible, por lo tanto los alumnos/as procurarán 

que durante la comida se hable en voz baja, evitando hacer ruidos con los cubiertos, dar voces, 

gritos, chillidos, lanzar migas de pan, etc. 

g) Mantener una actitud respetuosa hacia el personal que atiende el comedor (monitores, personal 

de cocina, profesor de apoyo…) y seguir sus orientaciones obedeciendo en todo momento. 
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h) Los alumnos de 2º turno procurarán ser extremadamente puntuales y atender la llamada de los 

monitores. Formarán filas por cursos y se les irá llamado para entrar de forma ordenada. 

i) Permanecerán sentados durante toda la comida y abandonarán el comedor sólo por indicación de 

sus monitores. 

j) Los alimentos deben comerse dentro del comedor.  

k) Los alumnos de 2º turno deberán utilizar correctamente los 3 cubiertos (cuchara, tenedor y 

cuchillo). 

l) La cantidad de comida que se sirva será la estipulada por el menú en cantidad y variedad de 

nutrientes necesarios. Así mismo el alumno que lo desee podrá repetir. 

m) Ayudará a recoger el menaje y limpiar su mesa, ayudando a sus compañeros y monitor si así se 

lo indican favoreciendo así hábitos de convivencia. 

n) Cuando terminen de comer saldrán en filas, ordenadamente y sin hacer ruidos al subir las sillas, 

junto a sus monitores. 

o) Evitarán introducir balones en el comedor, dejándolos antes en los lugares destinados a ellos. 

p) Tendrán un comportamiento cívico y correcto, con los compañeros, tanto en el comedor como en 

el patio. Están prohibidos los insultos, las peleas, las agresiones (verbales o físicas) y las faltas 

de respeto a cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa.  

q) Usarán una bolsita para los utensilios de lavarse los dientes. 

Artículo 72. Faltas. Se consideran faltas leves no cumplir las normas de convivencia del comedor.  

Se considerarán como faltas graves: 

1. Perturbar de forma continuada el normal funcionamiento del servicio del comedor por: 

a. Faltas de respeto. 

b. Conductas desagradables y antihigiénicas. 

c. Desperdiciar la comida. 

2. Incumplir de modo reiterado las observaciones realizadas por las cuidadoras en cuanto al 

cumplimiento de las normas de convivencia del comedor. 

3. Romper por actitud incorrecta algún elemento del menaje o mobiliario del comedor escolar. 

El personal encargado del comedor llevará un registro de incidencias o faltas del alumnado, que 

comunicará al Director. 

 

Artículo 73. Incumplimientos de las normas de comedor. En caso de incumplimiento de las normas 

se procederá de la siguiente manera: 

1. Advertencia verbal al alumno. 

2. Amonestación al alumno, quedando constancia de ello por escrito en el Centro, poniéndolo en 

conocimiento de los padres. 

3. En caso de reincidencia, se derivará a la Comisión de Convivencia. Dicha Comisión estudiará el 

caso y determinará alguna de estas sanciones: 

a) Privación temporal de permanencia en el comedor. 

b) Expulsión definitiva del comedor. 

El director/a comunicará a los padres el motivo y la sanción a aplicar. 
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Artículo 74. Coordinador de Comedor. El Coordinador de Comedor  desempeña las tareas de 

coordinación del servicio, aquellas otras que se le encomienden para el buen funcionamiento del mismo 

y todas aquellas que le son propias recogidas en los siguientes artículos.  

Artículo 75. Cuidadores. Tendrán en cuenta siempre que el comedor escolar ha de cumplir una función 

educativa, tanto en lo que se refiere a educación para la salud como a hábitos sociales. 

1. A la hora de recogerlos en sus clases, deberán dejar las mismas en perfecto estado y cerradas 

hasta la hora de recoger sus pertenencias (Alumnos de E. Infantil y de Primer Ciclo de E. 

Primaria) los alumnos que ocupan la planta superior: segundo y tercer Ciclo de E. Primaria, 

podrán colocar sus mochilas en el comedor escolar siempre que haya espacio suficiente para 

ello.  En este caso, los monitores velarán por el cuidado y respeto de las pertenencias de los 

alumnos. 

2. A la hora de entrada al comedor se vigilará en los servicios que los niños se laven y sequen las 

manos. 

3. Al comienzo de cada curso, se irán recordando sencillas normas para el manejo de los cubiertos 

y corrección en la forma de comer. 

4. Se procurará que cada niño tome una cantidad adecuada de cada plato, sin dejar comida. 

5. Se evitará que tiren el pan y la comida al suelo. 

6. Las mesas quedarán recogidas y las sillas en su sitio. 

7. Se procurará que no salgan al servicio durante la comida. 

8. Se hará uso de los servicios antes de entrar al comedor y a la salida del mismo para lavarse los 

dientes, evitando lo máximo posible la entrada masiva de los niños desde los patios. Evitando 

aglomeraciones de niños en servicios y pasillos. 

9. Los cuidadores velarán estrictamente por el cumplimiento de las normas para el buen 

funcionamiento del comedor escolar. 

10. Todos los cuidadores estarán pendientes constantemente de cualquier incidencia que ocurra en su 

área de vigilancia. 

11. Se coordinarán y establecerán los mecanismos necesarios para que los niños estén controlados en 

cada momento, haciéndose respetar y manteniendo la disciplina. 

12. Vigilarán que ningún alumno de comedor pueda salir del Centro de 14:00 a 16:00 horas en 

horario de invierno y de 13:00 a 15:00 horas en horario de verano, a no ser que viniera a 

recogerlo un familiar, previa comunicación en Secretaría y a su Coordinador de Comedor. 

13. Se informará al miembro del Equipo Directivo, que en cada momento esté de guardia de las 

incidencias que ocurran en comedor. 

14. Deberán pasar una lista de asistencia, todos los días, que recogerán y entregarán en Secretaría, en 

el lugar destinado a ello. 

15. Revisarán todos los días el Tablón de Anuncios, en el que figurarán los cambios, salidas e 

incidencias del día, así como las dietas blandas y los alumnos con intolerancias alimentarias y/o 

de otras religiones. 

16. Procurarán que las consultas de los padres/madres sobre el comportamiento o la alimentación de 

sus hijos, sean en un día fijo y siempre que se haya terminado el servicio en su totalidad, 
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utilizando el lugar adecuado siempre dentro del Centro, evitando conversaciones, comentarios o 

disputas en la puerta de recogida. Además las quejas, se remitirán a Dirección. 

17. Procurarán buscar estrategias y formas de organizar el tiempo libre, el traslado de los niños de 

clase al recinto del comedor, así como realizar tareas lúdicas que favorezcan un aprovechamiento 

del tiempo de ocio. 

18. Dispondrán de una carpeta donde archivarán toda aquella documentación que tenga que ver con 

los alumnos que tengan a su cargo (actividades extraescolares, actividades del AMPA, 

autorizaciones de salidas, incidencias, apercibimientos, comunicaciones, etc.) 

19. Comunicar las ausencias y bajas por enfermedad al Coordinador de Comedor, Empresa 

Adjudicataria, Secretario para poder sustituir la falta y  favorecer el funcionamiento correcto del 

comedor. Será el Coordinador de comedor junto con el Secretario por delegación del Director, 

quienes propongan y determinen junto con la Empresa la sustitución puntual o en su caso la 

incorporación de un nuevo monitor/a en su lugar. Es competencia del Secretario llevar un 

Control de las Ausencias del Personal no Docente ( en su caso personal de Comedor y Cocina) 

20. Comunicarán al miembro del E. Directivo del Centro de guardia, cualquier incidencia del 

alumno en cuanto a problemas de salud, caídas, golpes. De igual forma conocerá la información 

de los teléfonos de contacto de sus alumnos, para poder contactar y comunicar a las familias las 

incidencias directamente o a través de su Coordinador de  Comedor y en último término el E. 

Directivo o profesor de Apoyo, cuidando en primer lugar que no quede su grupo en ningún 

momento sin vigilancia, volviendo a su puesto cuando la misma se haya solucionado. 

 

Artículo 76. Equipo de Cocina. Será competencia del personal de cocina: 

1. Elaborar las comidas, en base a los menús establecidos por la empresa adjudicataria. Por cuestiones 

de fuerza mayor, éstos podrán variarse tras consulta al Director o al Secretario en quien se delega la 

Jefatura del Personal no Docente. 

2. Velar por la conservación y la calidad de los alimentos cumpliendo las normas de Sanidad e 

Higiene. 

3. Limpieza y desinfección de la cocina así como de las dependencias de almacenaje y servicios, el 

recinto del comedor (auxiliar de comedor). Determinando para ello un día semanal para cocina y 

dependencias y un día mensual para la limpieza a fondo del salón de comedor (rincones, armarios de 

menaje, cristales, ventanas…etc.) de forma que garanticen las normas de sanidad e higiene 

establecidas por inspección de sanidad. 

4. Informará del cumplimiento de la desinsectación y desratización por parte del órgano competente. 

5. Petición de los alimentos a los proveedores de la empresa adjudicataria, velando por disponer en 

todo momento de las cantidades adecuadas y necesarias para el correcto funcionamiento diario del 

servicio. 

6. Recepción, evaluación y admisión de los alimentos. 

7. Control de temperaturas de los refrigeradores y de las comidas al terminar de hacerlas, servirlas, etc. 

8. Control de normas higiénicas. 

9. Comunicar cualquier incidencia relacionada con la comida, menús, provisiones, averías de hornos, 

cocinas, mesas calientes, gas, ausencias de personal de cocina, etc., al Secretario del Centro o 

Dirección. 
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10. Deberán velar por el cuidado del menaje de cocina y de comedor, actualizando el inventario a 

principio y final de curso, comunicando al Director o Secretario la necesidad de reposición del 

mismo. 

11. Archivo de hojas de control, así como de las recogidas de aceites desechables, hojas control de 

comensales mensuales, fotocopias hojas de inspecciones de sanidad, control de averías en 

electrodomésticos, etc. 

12. Conocer, identificar y velar por la seguridad en la dispensación de los menús de los alumnos con 

intolerancias alimentarias, así como de las dietas blandas, comunicándoselo a su vez al coordinador 

de comedor para su conocimiento, que en todo momento deberán tener en el tablón de anuncios con 

las fichas de los comensales, debidamente identificados, proporcionadas por la Secretaría del centro. 

13. Tanto el personal de cocina como las monitoras de comedor vestirán la bata y el gorro adecuados  

utilizando los casilleros correspondientes para guardar su ropa y pertenecías. 

 

SECCIÓN II. PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS: SERVICIO DE DESAYUNO, LAS TARDES DE MI COLE Y OTRAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Artículo 77. Servicio de desayuno. El servicio de desayuno se inicia a las 7.00 h hasta las 9.00 h en 

franjas no inferiores a media hora de lunes a viernes. Las normas de este servicio son reguladas por la 

empresa adjudicataria en coordinación con el Departamento de Educación del Ayuntamiento de 

Aranjuez. 

 

Artículo 78.Tardes en mi cole. Las Tardes de mi Cole, de lunes a viernes en horario de 16.00 h a 18.00 

h Nuestro Centro tratará de ofertar clases de conversación en Inglés y Science, procurando que los 

auxiliares de conversación interesados y cualificados participen en ellas. 

 

Artículo 79.Actividades del A.M.P.A. Tanto el AMPA como el colegio también podrán ofertar otras 

actividades. Las  que oferte el Centro serán impartidas por el profesorado interesado de forma gratuita y 

las que oferte el AMPA serán impartidas por personal cualificado y el precio será el que se establezca 

según demanda. 

 

 

TÍTULO III. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 

 

CAPÍTULO I. MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE: 

 

Artículo 80. Enfermedades. La detección de cualquier indicio de enfermedad infectocontagiosa se 

comunicará inmediatamente a la Dirección del Centro que si procede, tomará las medidas oportunas e 

informará al Consejo Escolar.  

 

Con cierta frecuencia, en determinadas épocas del año, pueden surgir brotes de pediculosis (piojos) en 

este caso debe avisarse al tutor /a y aconsejar a la familia que el alumno, permanezca en casa, 

aplicándole un tratamiento específico para evitar contagios. 

No se traerán a los alumnos al colegio al menor síntoma de enfermedad. Deberán permanecer en su 

domicilio hasta su total mejoría especialmente si se detectan brotes contagiosos. 
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Artículo 81. Hábitos saludables. El Centro contribuirá a la educación para la salud de los chicos y 

chicas fijando hábitos saludables en relación  con  una dieta sana  a través de las recomendaciones de los 

“desayunos saludables” 

 

Artículo 82. Medicamentos. Los alumnos en ningún caso se podrán administrar ningún medicamento.  

El personal que trabaja en el Centro no está capacitado para realizar actos médicos y por tanto el colegio 

no se puede responsabilizar de la aplicación de tratamientos médicos, administración de medicamentos, 

o cualquier otra actividad similar. 

 

En casos estrictamente necesarios  si los padres/tutores autorizan por escrito y previo informe médico 

prescriptivo tanto al personal docente como a los monitores (dado que ningún miembro del Claustro o 

monitor tiene la obligación de administrar un fármaco.) el E. Directivo  se haría cargo sin ninguna 

responsabilidad. Siempre que se trate de una emergencia se llamarán a los padres /tutores y al Servicio 

Sanitario correspondiente.  

 

Artículo 83. Procedimiento en caso de accidente o enfermedad del alumno en horario escolar. En 

el Centro no hay personal sanitario que pueda determinar la gravedad de las lesiones que se pueden 

producir a  un alumno o la enfermedad que pueda padecer, cuando esto se produzca en el Centro, se 

procederá de la siguiente forma: 

1. Si se sospecha que la lesión es leve (pequeñas heridas o golpes) el maestro o persona que lo 

detecte, tomará las medidas que considere oportunas, responsabilizándose personalmente o 

pidiendo ayuda para no abandonar la atención del resto de los alumnos, para realizar la primera 

cura y/o prestar la atención que requiera el lesionado. 

2. En otros casos, desconociéndose el alcance de la gravedad, se pondrá en conocimiento del 

Equipo Directivo quien procederá de la siguiente forma: 

a) Si la lesión o enfermedad es grave se solicitarán los servicios del 112 y  se avisará a la 

familia. 

b) Si la lesión o enfermedad no es muy grave se avisará a la familia para que acudan a recoger 

al alumno y actúen en consecuencia. 

 

 

CAPÍTULO II. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 84. Medidas de Seguridad. Tanto el Equipo Directivo como el resto del personal que presta 

su servicio en el Centro deberán extremar las medidas de seguridad, remediando o comunicando a quien 

corresponda aquellos elementos que por su situación o estado puedan ser causa de lesiones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

Como primera medida de seguridad los docentes controlarán y encabezarán  las subidas y bajadas de 

escaleras y otros desplazamientos por parte del alumnado, para garantizar un comportamiento adecuado. 

Así mismo en la vigilancia de recreos se pondrá especial atención desplazándose por las zonas de 

control verificando las actividades de los alumnos. 

 

Artículo85 Evacuación del Centro. En el caso de que fuese necesaria la evacuación urgente del Centro 

por cualquier causa, y con el fin de salvaguardar la integridad física de todo el personal del Centro, en 

especial de los alumno/as, se procederá de acuerdo con el plan elaborado al respecto (Anexo  del PEC) 

 

En cada curso se hará un simulacro durante el primer trimestre para valorar el Plan de 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       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 INTERNO Página 38 
 

Evacuación. Los profesores indicarán a sus alumnos en los primeros días lectivos la forma en la que 

deben desalojar los lugares por los que deben salir y hacia dónde deben dirigirse, utilizando la forma 

usual de salida del aula de acuerdo a las indicaciones del Plan de Evacuación. 

 

 

CAPÍTULO III. PERIODO DE ADAPTACIÓN DE ALUMNOS DE 3 AÑOS Y 

AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS. 

   

Artículo 86. Reunión anual. Antes del primer día lectivo se hará una reunión general con las familias 

de los alumnos para explicarles la organización general del curso y especialmente el periodo de 

adaptación. En los primeros días de septiembre cada tutor realizará una entrevista personal con cada una 

de las familias, con el fin de recopilar cuanta información crea necesaria y aclarar detalles del 

funcionamiento.  

 

La incorporación de los alumnos de 3 años se realizará en la siguiente forma: 

a) La duración será de 5 días (primera semana de curso) 

b) Se flexibilizarán agrupamientos de alumnos y tiempo de permanencia en el Centro con el fin de 

ofrecer una atención más individualizada al alumnado que se incorpora por primera vez al Centro. 

 

Artículo 87. Agrupación de alumnos/as. En lo relativo a la agrupación de los Alumnos se atenderán a 

las siguientes reglas: 

 

1. Los alumnos se adscriben al nivel correspondiente según su edad cronológica. 

2. La distribución de alumnos en los grupos de nivel se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a) Equilibrio en cuanto a número de alumnos. 

b) Equilibrio en cuanto a número de niños y de niñas. 

c) Equilibrio en cuanto al número de alumnos que requieren atención especial. 

d) Equilibrio en cuanto a fechas de nacimiento (Infantil 3 años). 

e) Opción religiosa. 

3. Cuando se da el caso de hermanos en el mismo nivel se colocan en clases diferentes oído los 

padres. 

4. A medida que se van incorporando alumnos nuevos al Centro se van incluyendo en la clase que 

tiene menos alumnos para equilibrar su número. 

5. Los alumnos repetidores se distribuyen proporcionalmente entre las clases que componen el 

nivel, previo estudio, por parte del Equipo de Ciclo y Jefatura de Estudios de sus características a 

fin de facilitarles la integración y el aprovechamiento en el nuevo grupo.(Siempre que sea 

posible recaerán en el grupo de la misma letra) 

6. Durante los cursos de cada Ciclo, los alumnos de cada grupo promocionan con el mismo tutor y 

especialistas hasta finalizar el mismo, siempre que el profesor esté en el Centro. 

7. La opción de Religión/Atención Educativa se elegirá cuando el alumno se matricula en el 

Centro. Si los padres/tutores desean modificar la opción elegida podrán hacerlo durante la 

primera semana de septiembre coincidiendo con el comienzo de cada curso escolar. 

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. 
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CAPÍTULO IV. APOYOS Y REFUERZOS: 

 

Artículo 88. Apoyos. Los apoyos educativos ordinarios van dirigidos a los alumnos de E. Infantil y 

Primaria que necesitan atención individualizada, de forma temporal, por dificultades en el aprendizaje, 

siempre que no estén derivados de problemas de discapacidad o de compensación educativa.  

 

Los apoyos específicos de Educación compensatoria y de Integración se regirán por la normativa 

vigente. En el Primer Ciclo serán los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento que su grupo-clase, 

en la adquisición de las materias instrumentales básicas (lectura, escritura y cálculo e Inglés); y en el 

Segundo y Tercer Ciclo serán los alumnos que necesitan consolidar las instrumentales, Inglés y  

Science. 

 

Artículo 89. Normas. Las personas que realizarán estos apoyos serán preferentemente los profesores 

del mismo nivel o Ciclo, y, cuando esto no sea posible, el propio tutor o profesores de otro Ciclo.  

 

Estos apoyos se regirán por las siguientes normas: 

a) Se realizará a petición del tutor y siguiendo el plan de refuerzo fijado por el mismo. 

b) Se reforzarán los conocimientos adquiridos procurando seguir el mismo método de 

aprendizaje que lleva a cabo el tutor. 

c) Se procurará que el refuerzo corresponda al área que en ese momento está recibiendo su 

grupo-clase. 

d) El refuerzo educativo no privará al alumno de recibir las enseñanzas impartidas por los 

profesores especialistas. 

e) El apoyo se puede realizar dentro o fuera del aula. Preferiblemente  dentro del aula en el 

primer Ciclo de E.P., salvo que se puedan organizar grupos flexibles de apoyo .En este caso se 

comunicará a los padres.  

f) El profesor de refuerzo/apoyo llevará un registro de las actividades realizadas conforme al plan 

de refuerzo fijado por el tutor. 

 

 

CAPÍTULO V. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DE LOS ALUMNOS/AS. 

 

Artículo90.  Criterios. Con carácter general la implantación de horarios se regirá por las siguientes 

pautas: 

1. Los periodos lectivos semanales serán veinticinco, distribuidos de la siguiente forma: 

a) El número de sesiones tanto en septiembre como en junio será el mismo, aunque se reducirán 

los tiempos para ajustarlos a las 4 horas. 

b) Las sesiones de cada área vendrán determinadas por la normativa vigente. 

2. Los periodos de recreo y las actividades de patio de Educación Infantil coincidirán con los de 

Primaria para una mejor organización del Centro. 

3. Programar los apoyos necesarios con los profesores que tienen disponibilidad en su horario 

personal intentando que éste se realice en el nivel o Ciclo más próximo al que están impartiendo. 

4. Se procurará que las jornadas comiencen y terminen con los tutores  siempre que sea posible 

sobre todo en los cursos con los alumnos de E. Infantil y Primer Ciclo de Primaria y  que pase el 

menor número de profesores por grupo. 
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5. Se procurará  ubicar  las  asignaturas  que requieren mayor esfuerzo por parte del alumno en las 

primeras sesiones antes del recreo. 

6. Siempre que sea posible se organizará el horario, al menos de Primer Ciclo de E.P. para poder 

planificar grupos flexibles de instrumentales. 

Artículo 91.  Aspectos específicos del Centro. Por sus características específicas y singularidad de la 

plantilla de Centro,  a la hora de la elaboración de los horarios en el Proyecto Bilingüe se regirán 

atendiendo a las Instrucciones de inicio de curso y normativa, priorizando los siguientes aspectos: 

a) Todas las áreas que se imparten en Inglés dentro del proyecto bilingüe, serán impartidas por 

profesorado habilitado. 

b) En los Ciclos los profesores de E. Primaria darán normalmente, dos bloques de castellano a dos 

cursos  en el mismo nivel, siempre que sea posible y los especialistas de Inglés, habilitados, 

darán los bloques de Inglés. 

c) Se alternarán las tutorías por profesores de castellano y de Inglés. Pero se procurará  asignar las 

tutorías a los profesores que imparten el bloque de castellano, sobre todo en 1er Ciclo. 

d) Los profesores de Inglés no habilitados que están en el programa darán bloques de castellano y 

completarán su horario impartiendo Inglés según las necesidades del Centro. 

e) Las áreas que se extiendan a E. Infantil, siempre que el profesorado esté habilitado, se podrán 

impartir en Inglés, facilitando así al alumnado el aprendizaje del nuevo idioma a través de áreas 

más lúdicas, dinámicas, etc.… como: psicomotricidad y música;   siempre que las características 

de la plantilla lo permita. 

 

Artículo 92. Horario en Educación Infantil. El Horario en Educación Infantil será:  

1. En el Primer nivel del Segundo Ciclo (3 años): Se impartirán semanalmente como mínimo: 

a) 6 sesiones de Conocimiento de Sí Mismo. 

b) 5 sesiones  de Conocimiento del Entorno. 

c) 6 sesiones  en Lenguajes: Comunicación  y Representación. 

2. En el Segundo nivel del Segundo Ciclo (4 años) se impartirán semanalmente como mínimo: 

a) 5 sesiones de C. de Sí Mismo. 

b) 6 sesiones de C. del Entorno. 

c) 6 sesiones de Lenguajes: Comunicación y Representación. 

3. En el Tercer nivel del Segundo Ciclo (5 años) se impartirán semanalmente como mínimo: 

a) En “Conocimiento del Entorno” se incluirá una sesión diaria dedicada a la representación 

numérica y a la iniciación del aprovechamiento del cálculo. 

b) En “Lenguajes: comunicación y representación” se dedicará: 

c) Una sesión diaria a la iniciación de la lectura y escritura. 

d) Una sesión semanal dedicada al Lenguaje Oral. 

4. Tres sesiones (al menos 2 horas y 30 minutos) de aproximación al uso oral de Lengua Extranjera 

en 4 y 5 años y 2 sesiones en 3 años. 

5. Hora y media  de Religión en todos los niveles. 

Artículo 93.Profesor de Apoyo a Infantil. Las tareas a realizar por este profesor se organizarán de 

forma que se puedan realizar desdobles en todo el Ciclo. De este modo los tutores podrán dedicar estas 

sesiones a actividades de lectoescritura. No obstante  realizará sustituciones  en el Ciclo  

prioritariamente  en Infantil 3 años. 

 

 

 

CAPÍTULO VI. VIGILANCIA DE RECREOS: 
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Artículo 94. Educación Infantil Educación Infantil tiene un patio de recreo independiente. Se 

establecerán turnos de vigilancia, en los que participarán los tutores de Infantil y los profesores que 

imparten otras áreas o apoyos con estos alumnos. En caso de necesidad podrá hacer guardia cualquier 

otro  profesor del Centro. 

 

Controlarán la zona de patio en diferentes puestos, que serán planificados de forma rotativa. 

 

Artículo 95. Educación Primaria. En Primaria también se establecerán turnos de vigilancia entre los 

profesores de esta etapa. 

La distribución de zonas y puestos de vigilancia la llevará a cabo el Jefe de Estudios. Cada profesor 

tendrá asignada una zona de patio o realizará vigilancia de control de entradas a los edificios y aseos. 

 

La Jefatura de Estudios planificará el sistema de sustituciones de vigilancia de patio, así como la 

designación de la zona de porche  para los grupos, los días de lluvia. 

 

Se procurará, en la medida de lo posible, que todos los profesores realicen el mismo número de turnos 

de patio,  siempre respetando la ratio establecida. 

 

Artículo 96. Zonas de Recreo. Los alumnos se distribuirán en el patio por zonas según los niveles. 

Las señales acústicas marcarán el inicio y el final del periodo de recreo, que tendrá una duración de 

treinta minutos. 

 

En los días de lluvia no sonará la sirena de inicio y cada grupo de alumnos permanecerá en su aula con 

su profesor-tutor. El profesorado que no tiene tutoría realizará apoyo de vigilancia  de su Ciclo 

correspondiente conforme a lo dispuesto por Jefatura de Estudios. 

 

Durante el periodo de recreo no podrá permanecer ningún alumno en las aulas ni en otras dependencias 

sin la tutela de un profesor. 

 

 

CAPÍTULO VII. DE LA UTILIZACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES 

 

Artículo 97. Uso de Instalaciones. Todas las instalaciones estarán a disposición de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa según la organización, distribución y horario que cada 

Coordinador especifico (TIC, Biblioteca…) organice con el profesorado. 

 

Artículo 98. Aulas tendrán un uso específico considerando prioritario la posibilidad de que cada grupo, 

cada tutoría, tenga asignada su aula y cada profesor de apoyo cuente también con un espacio designado 

para su trabajo. 

 

Artículo 99. Sala de psicomotricidad será de uso exclusivo para los alumnos de Educación Infantil y 

en su caso para desarrollar alguna actividad puntual que requieran otros alumnos, previa información al 

Equipo de Educación Infantil, por las tardes podrá ser utilizada para actividades extraescolares. 

 

Artículo 100.  El gimnasio estará a disposición de todos los grupos y maestros de Educación Física del 

Centro según la organización y el horario que para cada curso se establezca. 

Sus normas serán: 
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a) Tendrán prioridad en su uso los profesores de Educación Física. Se establecerán horarios de uso para 

cada uno de los profesores si fuera menester. 

b) Tendrán prioridad en su uso las actividades que correspondan a un Ciclo o nivel completo. 

c) Cuando un grupo finalice su trabajo y antes de salir de la clase deberá dejar las instalaciones y los 

materiales debidamente ordenados y dispuestos para que otros grupos puedan utilizarlo sin dificultad. 

 

Artículo 101. La Biblioteca del Centro estará a disposición de todos los miembros de la comunidad y 

su horario se establecerá cada curso en la PGA.  

 

Las normas de funcionamiento, así como las condiciones para el préstamo de libros son los siguientes: 

a) La biblioteca escolar se nutrirá con libros remitidos por la Administración educativa, 

Ayuntamiento, otras entidades públicas o privadas,  adquisiciones del propio Centro y 

donaciones. 

b) Los profesores encargados prestarán libros a los alumnos que lo soliciten, para su consulta en 

la sala o para llevarlos a casa. 

c) Todo libro retirado en concepto de préstamo por un alumno tendrá un plazo de entrega de 

quince días como máximo, pudiendo ser prorrogado otros quince días. 

d) Podrán sacarse en préstamo un máximo de dos libros a la vez. 

e) El deterioro o la no devolución de un libro será causa de reposición, mediante la aportación de 

otro ejemplar igual al deteriorado o no devuelto. 

f) El alumno reincidente en el deterioro de un libro podrá ser sancionado. La propuesta de 

sanción será hecha por el profesor coordinador de la biblioteca. 

g) El orden y el silencio serán normas de conducta obligada. 

h) Las propuestas de adquisición de libros se presentarán al responsable de la Biblioteca y antes 

de su adquisición será visada por el Secretario y/o el Director. 

i) Se podrán prestar lotes de libros a un aula en concreto siendo responsable en este caso el 

profesor tutor. 

 

Artículo 102.  Aula de Informática estará a disposición de todos los grupos y maestros del Centro 

según la organización y el horario que para cada curso se establezca. Sus normas serán:  

a) Los alumnos que utilicen las aulas de informática deberán estar siempre acompañados por un 

maestro responsable de la actividad que se esté realizando. En ningún caso podrán estar solos. 

b) Se debe respetar el turno de utilización y la distribución del tiempo que haya determinado el 

Coordinador TIC. 

c) Si al iniciar la sesión en los equipos se detecta alguna deficiencia o anomalía se informará al 

coordinador TIC y se anotará además en la hoja de incidencias. 

d) Será el maestro el que indique quién utiliza cada equipo. Los alumnos utilizarán siempre que 

sea posible el mismo ordenador y así serán responsables de los posibles problemas o 

desperfectos que sufra. 

e) Nadie debe instalar, borrar o modificar programas y/o aplicaciones en los equipos 

informáticos sin el conocimiento y autorización previa por parte del Coordinador TIC. 

f) Al finalizar la sesión el equipo debe quedar en perfecto orden con el fin de facilitar su 

utilización por otros usuarios. Se ha de salir de los programas correctamente. Han de quedar las 

mesas ordenadas y limpias de papeles y las sillas colocadas. 

 

 

CAPÍTULO VIII. SUSTITUCIONES POR AUSENCIA DE PROFESORADO 
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Artículo 103. Sustituciones. El Jefe de Estudios comunicará a los profesores afectados las sustituciones 

que les corresponderá realizar ese día a través de los tablones, incluidas las de patio. La comunicación 

indicará el grupo, área y aula en la que deberá cubrir la sustitución y, si la ausencia se conocía 

previamente, las actividades que el profesor ausente haya dejado preparadas a tal fin. 

 

Artículo 104. Criterios. Los criterios de sustitución serán los siguientes:  

1. El profesor tutor. 

2. Profesores del mismo nivel/área. 

3. Profesores del mismo Ciclo/área. 

4. Profesores de etapa. 

5. Profesores de distinta etapa. 

Se priorizarán atendiendo además a las siguientes variables: 

1. Profesorado  que no esté realizando apoyo a alumnos (Según el número de sesiones de apoyo u 

otras variables). 

2. Profesorado que esté realizando apoyo a otros alumnos: Nivel-Ciclo-Etapa. 

3. Inter etapas. 

4. Equipo Directivo: Jefe de Estudios, Secretario y Director. 

 

Se procurará que el profesor sea especialista en la materia a cubrir. 

 

Artículo 105. Sustitución en Infantil. En Educación Infantil las sustituciones de los tutores cuando 

faltan, al menos, una jornada completa, serán realizadas por el profesor de Apoyo a Infantil, 

prioritariamente. Se considera preferente la continuidad de un sólo profesor en el mismo grupo. 

Si falta una o dos sesiones, siempre que no sea en Infantil 3 años, sustituirán los profesores de 

Educación Infantil que hacen apoyo a otros alumnos siguiendo los criterios anteriores. (Tutor, profesor 

del mismo nivel, etc.). 

En Infantil 3 años siempre se priorizará la sustitución por el profesor de apoyo. 

 

 

CAPÍTULO IX. HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS: 

 

Artículo 106. Calendario escolar. El calendario escolar será el que marque la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Madrid para cada curso escolar. La jornada lectiva diaria será de 9:00 a 14:00 horas 

habiendo sido autorizada esta Jornada  Continua  por la Administración competente tras haber sido 

solicitada por el Consejo Escolar y realizado todo el procedimiento prescriptivo por la norma de 

consulta a todos los sectores de la comunidad escolar etc. 

 

Artículo 107. Entradas y salidas. Los horarios de entrada y salida al centro son: 

- Junio y septiembre: de 9 a 13 horas. 

- De octubre a mayo: de 9 a 14 horas. 

Las puertas de acceso al Centro permanecerán abiertas desde las 8:55 horas hasta las 9:10 horas bajo 

control de Conserjería. 

 

Artículo 108 Puertas de Acceso. En lo relativo a las Puertas de Acceso se estará a las siguientes 

normas: 

1. La puerta de acceso  de los alumnos de E. Primaria será la situada en la calle “De la Junta Central 

Suprema” 
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2. La puerta de acceso  de los alumnos de E. Infantil y del servicio de “los primeros del cole” será la 

situada en la calle “Julio Valdeón” 

3. La puerta de acceso a los alumnos de transporte escolar será la situada en  la “Glorieta de los Caídos 

de Aranjuez en el Dos de Mayo”. 

 

Artículo 109. Primeros de la mañana. Para  “Los primeros de la mañana” (desde las 7:00 hasta las 

9:00) la puerta de acceso estará cerrada y los alumnos se entregarán personalmente a las/os monitores en 

el comedor escolar según las franjas horarias establecidas por el departamento de educación del 

Ayuntamiento de Aranjuez. Los monitores a las 9.00 horas los  entregarán a los tutores, bien en las filas 

en el patio  o bien en el pasillo  cuando no se hagan filas por el mal tiempo. 

 

Artículo 110. Las actividades extraescolares. Se realizarán en horario de 16 a 18 horas según la oferta 

del Centro, AMPA y Ayuntamiento de Aranjuez. Los monitores recogerán y entregarán en mano en la 

puerta del Centro a los alumnos. Los padres evitarán pasar a las instalaciones del Centro a entregarlos o 

recogerlos. 

 

Artículo 111. Entrada de alumnos de transporte escolar. Los alumnos de transporte escolar 

permanecerán en el aula de psicomotricidad con un  monitor responsable hasta la hora de acceder a las 

aulas (9:00 horas)  en invierno. Cuando haga buen tiempo permanecerán en el patio-entrada  junto a 

conserjería de igual forma. 

 

Artículo 112.Salida de alumnos de transporte escolar. Los alumnos de transporte escolar  para la salida 

del Centro formarán filas en la zona de entrada al lado de conserjería. Los más pequeños hasta 3º de E. 

Primaria serán recogidos de sus aulas por una monitora  del Centro y  se incorporarán a los autobuses una 

vez  finalizada  la jornada escolar obligatoria antes del servicio  del comedor. 

 

Artículo 113. Entrada habitual. Los alumnos al Centro será  a las 9:00 horas .Se realizará en grupo y 

fila,  en orden y silencio  con  su profesor desde los patios. 

Si por alguna circunstancia algún profesor no se encontrara con sus alumnos a la hora de entrada, éstos 

subirían a sus clases en su orden correspondiente bajo la vigilancia de los profesores que en la primera 

sesión no tuvieran atención directa con un grupo de alumnos, haciéndose éstos cargo de la clase y 

pasando aviso a Jefatura de estudios, para que designe al profesor que supla la ausencia hasta la llegada 

del mismo. 

 

Artículo 114.Dias de lluvia. Los días de lluvia  se recibirán  a las niñas y niños de Educación Infantil  a 

la hora de entrada en las puertas del aula: 

 -Infantil 4 y 5 años por la puerta  pequeña cercana a la sala de profesores de Educación Infantil. 

 -Infantil 3 años  por la puerta lateral de emergencia.  

Los alumnos de Educación Primaria accederán directamente por sus puertas habituales: 

-Alumnos de 1er Ciclo por la puerta que da al patio de 1er Ciclo. 

-Alumnos de 2º Ciclo por la puerta de acceso al patio de 2º Ciclo. 

-Alumnos de  5º y 6º de E. Primaria por la puerta de acceso a los baños del recreo.   

 El profesorado los esperará en el pasillo a la entrada de las aulas, como referencia visual. 

  

Artículo 115. Entrada de padres al centro. Los padres evitarán la entrada al recinto escolar tanto en la 

entrada como en la salida, salvo en el caso de los alumnos de Infantil 3 años que los podrán acompañar a 

la fila de la profesora o a su puerta de acceso específica. 
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Artículo 116. Salidas Educación Primaria. La salida de los niños se hará en filas acompañados por los 

profesores y se entregarán a sus familiares en mano. 

Los alumnos a partir de 5º de E. Primaria pueden salir del colegio sin la compañía de un familiar 

siempre que sean autorizados debidamente: entrega por escrito de la misma a los tutores y constancia de 

la misma a jefatura de estudios y copia en el expediente académico. 

 

Los niños y niñas de primaria  saldrán encabezadas por su profesor por  las puertas de acceso a Primaria 

correspondientes. 

Con el fin de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los niños y niñas los familiares no se 

agolparán en las filas al objeto de no dificultar el trabajo de las tutoras y desocuparán los patios con 

agilidad.  

 

Los padres deberán permanecer esperando a sus hijos en la zona de los árboles, para que los 

tutores  y los niños puedan ver sin dificultad a sus padres y los profesores tengan la certeza de 

quien recoge a los alumnos. 

 

Los padres accederán al patio 5 minutos antes de la salida oficial, evitando así interrumpir las clases que 

se desarrollan en el patio con los profesores, pues los alumnos se distraen. 

 

Artículo 117. Salida en Infantil. En lo relativo a las Salidas  de los alumnos de Educación Infantil se 

atenderá a las siguientes normas: 

Los niños  de E. Infantil saldrán en fila al patio. Los únicos que pueden acceder a la puerta de salida  

habitual  serán  los padres y madres de los alumnos de tres años. 

Los padres de Infantil  de 4 y 5  años no accederán al recinto escolar para recoger a los alumnos, 

garantizando así la total visibilidad del alumnado que se va entregando, para su seguridad. 

 

Artículo 118. Comunicación con tutores en las salidas. Si algún padre/madre tanto de Educación 

Infantil o de Educación Primaria desea comentar algo a los tutores, podrán hacerlo una vez que hayan 

entregado al resto de los compañeros, evitando acceder al recinto y obstaculizar la entrega del alumnado 

de forma segura. 

 

Artículo 119. Faltas de asistencia. Las faltas de asistencia deben justificarse y si es posible 

comunicarlas al tutor/a pues las faltas de asistencia reiterada y sin justificar llevan consigo la 

comunicación a los organismos competentes para garantizar el derecho a la educación de los menores. 

 

Artículo 120. Comunicados escritos a profesores. Los comunicados al profesorado  deberán ser 

entregados por escrito en Secretaría  para evitar interrumpir la actividad del profesorado una vez estén 

dentro del recinto escolar, salvo asuntos de carácter urgente. 

Artículo 121. Recogida de alumnos durante horario escolar. Durante el horario escolar se podrá 

recoger y /o entregar a un alumno/a siempre que la causa sea justificada (consulta médica, urgencia 

familiar o similar) .Los padres se dirigirán a secretaría y el personal del Centro les entregarán al niño/a. 

 

Artículo122. Justificación de Retrasos. Los alumnos desde  3º de Educación Primaria que no 

justifiquen su retraso reiterado en la entrada al Centro, permanecerán en Jefatura de Estudios realizando 

tareas escolares durante la primera sesión fuera de su aula habitual incorporándose a la misma al inicio 

de la segunda sesión. 
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Artículo 123. Retrasos en la Recogida de Alumnos. Aquellos niños que no hayan sido recogidos a la 

hora de salida pasarán a Secretaría donde se llamará por teléfono a sus padres. Si no se pudiera contactar 

con ellos o no aparecieran en un tiempo prudencial, la Dirección del Centro o el responsable del E. 

Directivo de guardia de comedor en su caso, se pondrá en contacto con la policía de familia para que se 

tomen las medidas oportunas. 

 

 

CAPÍTULO X. NORMAS SOBRE EL USO DE LA IMAGEN DE LOS ALUMNOS/AS: 

 

Artículo 124. Toma y uso de imágenes. Para tomar imágenes en las que aparezcan alumnos se debe 

contar con la correspondiente autorización escrita de los padres o tutores legales. En el caso de que 

algún profesor desee tomar imágenes de alguna actividad en la que participen sus alumnos, se pedirá la 

correspondiente autorización indicando de forma expresa el uso que se va a hacer de ella. Aquellos 

alumnos que no estén autorizados por sus padres o tutores no podrán aparecer en ninguna imagen. 

 

Los alumnos no están autorizados a tomar imágenes de sus compañeros en ninguna actividad, por lo que 

no está permitido llevar cámaras y/o móviles a las excursiones u otro tipo de actividades  de Centro 

salvo que sea requerido por el profesorado para uso  pedagógico. 

 

El Centro no es responsable de la toma de imágenes en los actos que organice  que estén abiertos a la 

participación general de las familias. 

 

Cuando se participe con los alumnos en actividades en las que algún medio de comunicación tome 

imágenes (cadenas de TV, periódicos, etc.) deberá pedirse a los padres autorización escrita para ese acto 

en concreto, no pudiendo aparecer en las imágenes aquellos alumnos no autorizados. Si es imposible 

evitar o controlar que estos alumnos aparezcan en las imágenes se informará de ello a los padres para 

que decidan la participación o no de sus hijos en la actividad. 

 

 

CAPÍTULO XI ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

Artículo 125. Actividades complementarias. Todas las actividades complementarias que se programen 

estarán incluidas en la PGA, y serán aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, a excepción de las 

propuestas por el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, o por organismos oficiales, cuyas 

convocatorias salen a lo largo del curso. 

 

Artículo 126. Procedimiento de actividades complementarias. Para poder proponer una actividad de 

Ciclo en la PGA se procederá de la siguiente forma: 

 

a) La actividad habrá de ser propuesta en cada Ciclo, independientemente del profesor que la 

proponga. 

b) En dicha actividad deberán poder participar  los alumnos, al menos, del mismo nivel. 

c) Cuando se programe la actividad se hará constar los profesores tutores u otros, que van a 

participar en la misma.  

d) Siempre que se haga una salida, los alumnos irán acompañados al menos con dos adultos a no 

ser que en la actividad se cuente con monitores. En determinados casos se puede contar con la ayuda 

de los auxiliares de conversación, padres/madres de alumnos si el grupo o las características de la 

actividad así lo requieren. 
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e) Si después de haber pagado el importe de la actividad algún alumno no participase, por causa 

justificada, se le devolverá lo entregado, siempre que el importe haya sido calculado de forma 

individual y la empresa contratada admita la devolución del importe. 

f) Los alumnos que asistan a la actividad deben de entregar a su tutor o profesor que organice la 

actividad la correspondiente autorización firmada por sus padres o tutores. 

g) Cuando se trate de una actividad al aire libre, granja escuela y/o que tengan que realizar la 

comida fuera del Centro los padres harán constar aquellos datos sobre la salud de sus hijos que se 

deban de tener en cuenta (alergias u otros problemas). Si fuera necesario se pediría el correspondiente 

justificante médico que indique que el alumno/a puede realizar la actividad.  

h) Los profesores tutores informarán a Jefatura  sobre los detalles de la actividad que van a realizar 

con una ficha que se entregará con antelación de tres días. 

i) Los alumnos/as que no participen en una actividad serán atendidos en el Centro por los 

profesores designados a tal efecto por Jefatura de Estudios. 

 

 

CAPÍTULO XII ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Artículo 127.Actividades extraescolares. La participación en cualquier actividad extraescolar durante 

el periodo de tiempo de 16:00 a 18:00 horas será voluntaria y no podrán tener carácter lucrativo. Al 

inicio de cada curso escolar se informará de las actividades programadas y de los precios mensuales. 

 

 

Artículo 128. Normas de funcionamiento. Todas las actividades extraescolares que se realicen en este 

Centro escolar se regirán por las siguientes normas de funcionamiento: 

 

1. MONITORES DE ACTIVIDADES: 

a. Se responsabilizarán de sus respectivos grupos de alumnos en todo momento: entradas, 

salidas y comportamiento (recogerán y entregarán en mano a los alumnos en la zona de 

entrada). 

b. Se responsabilizarán de las instalaciones que usen, debiendo quedar en perfecto estado la 

clase o dependencia  y las luces apagadas, rellenando la hoja de asistencia de aula cada 

día. 

c. Se atendrán a los horarios establecidos para dichas actividades no pudiendo en ningún 

momento realizar ninguna actividad fuera de este horario (de 16:00 a 18:00). 

d. El incumplimiento de estas normas será objeto de amonestación por parte de la Dirección 

del Centro. La reincidencia será causa suficiente para suspender la actividad. 

 

 

 

2. ALUMNOS/AS PARTICIPANTES: 

a) El monitor/a es la referencia y se le tratará con el mismo respeto que al resto de Profesores 

del Centro. 

b) Sólo se permitirá permanecer en las instalaciones del Colegio a los alumnos que figuren en 

alguna actividad con su correspondiente profesor o monitor. 

c) Regirán las mismas normas de conducta que se aplican durante la jornada lectiva. El 

incumplimiento de las mismas por parte de los alumnos implicará sanción verbal y/o por 

escrito, reposición o reparación de los daños causados y baja temporal o definitiva de la  

actividad y comunicación a los padres o tutores. 
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3. Las MADRES, PADRES, TUTORES/AS DE ALUMNOS/AS: Recogerán a sus hijos en la 

puerta de entrada dentro del recinto escolar. En ningún momento deberán pasar al interior del 

edificio. 

 

4. La responsabilidad de las actividades que se desarrollen en horario lectivo, será del Centro, y 

la de las actividades que se realicen en periodos extraescolares será del organismo que las 

lleve a cabo (Ayuntamiento, AMPA, u otros) 

 

 

CAPÍTULO XIII. ASCENSOR: 

 

Artículo129. Uso del ascensor. La utilización del ascensor estará limitada a los alumnos con problemas 

de movilidad que serán acompañados por un adulto responsable (padres/tutores…) y el Conserje del 

Centro, o en su defecto por algún miembro del Equipo Directivo. 

 

Asimismo será utilizado por el Conserje para transportar material pesado y otros y por el Profesorado 

con problemas de movilidad u otros. 

 

 

 

TÍTULO IV. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

CAPÍTULO I JUSTIFICACIÓN 

 

Artículo 130. Plan de convivencia. El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar 

la organización y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar por el Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las 

normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

La convivencia en el Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones van 

encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a 

través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de 

conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que debe 

regular el buen funcionamiento del colegio. 

 

La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro es la de promover la actitud 

de participación del alumnado mediante el diálogo, el respeto y la comunicación para solucionar 

cualquier conflicto. Pretendemos potenciar la mejora de la convivencia. 

 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino también y, sobre todo, desarrollar 

contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. 

 

Entendemos, la convivencia y la participación como parte del aprendizaje, además de ser objetivos de la 

educación y finalidades en sí mismas. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de 

medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación. Para conseguir una buena 
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convivencia en el Centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar esas 

conductas. 

Pretendemos desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de comunicación y de relación 

social. 

 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán porque son propios 

de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. 

 

Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán basarse en las Normas de 

Convivencia del Centro, que se procurarán revisar y actualizar  cuando se considere necesario. 

 

Nos proponemos fomentar valores democráticos para la convivencia, tales como: la tolerancia, la 

igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no 

violenta, etc., en todas las etapas. 

 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere  mayor 

importancia en la sociedad, más cuando esta convivencia se pueda ver alterada por situaciones de 

conflicto cuyos efectos se dejen sentir en todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

En este sentido, la realidad de los Centros docentes pone de manifiesto, a veces, la existencia de 

alumnos/as que presentan determinadas alteraciones del comportamiento, siendo posiblemente uno de 

los aspectos que suscitan mayor preocupación, dada la importante repercusión que tienen, desde una 

perspectiva individual, para el propio alumno/a  y sus compañeros/as, y colectiva, al acentuar la 

conflictividad provocando un deterioro de la convivencia en el Centro. 

 

Este Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos/as, pondrá especial 

atención en el respeto a las normas de convivencia y establecerá planes de acción positiva para 

garantizar la plena integración de todos los alumnos/as del Centro. 

 

Este nivel de sensibilidad obliga a perfeccionar e incrementar las actuaciones existentes y el nivel de 

prevención, detección y ayuda a los Centros. Por ello, es imprescindible que los Centros dispongan de 

los recursos y estrategias necesarias y los mecanismos de coordinación precisos, tanto internos como 

externos, para la mejora de la convivencia escolar y la atención a las alteraciones del comportamiento, 

en general y, al acoso e intimidación entre iguales, en particular. 

 

Artículo 131. Situación de la Convivencia del Centro. El Colegio es una gran familia en la que el 

diálogo, la interacción y el comportamiento se constituyen en elementos connaturales del proceso 

educativo. La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la progresiva 

maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y de aquella en su conjunto y, 

consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Centro. 

 

Consideramos la convivencia como un fin educativo a trabajar. Es un objetivo formativo en sí mismo y 

fundamental en todo el proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para 

lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar estas conductas. Por ello debemos 

fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 

 

CAPÍTULO II. DE LA PARTICIPACIÓN 
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Artículo 132. Participación de Profesores. El profesorado participa en el Centro mediante un trabajo 

en equipo, coordinado y compartido, a través del Claustro de Profesores. 

  

Los Profesores del Centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos, y tienen el 

derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta establecidas en el Centro y corregir en 

aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 15/2007 de 19 de abril. 

 

Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos, fomentar 

la participación de estos 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. 

 

El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan 

de Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velará por que estas se atengan a la normativa vigente. 

1.  Con los alumnos/as: 

a. Creará un clima de clase favorecedor. 

b. Cuidará la elección del Delegado/a del aula. 

c. Dará información adecuada sobre las diferentes estructuras organizativas del Centro y las 

normas. 

2. Con los padres/madres/tutores/as legales: El tutor/a es un cauce importante en el desarrollo de la 

participación de los padres/madres en la vida del Centro. Para ello, tenemos una hora de visita de 

padres/madres fuera del horario lectivo, donde el tutor/a permanece abierto a la transmisión de 

información y de la marcha de sus hijos/as, además de las reuniones generales de padres. 

 

Artículo 133. Participación de los Padres/Madres o Tutores/as. Los padres y madres como los 

principales responsables de la educación de sus hijos/as. Ellos/as son los transmisores de valores, 

actitudes, hábitos, que luego repercutirán en la vida educativa. 

 

Esta participación debe ser un intercambio de información y apoyo, es decir, una unión de esfuerzos 

para aproximar la escuela al entorno social y para ello los padres/madres de nuestro colegio participarán 

de la siguiente forma: 

 

1. En el Centro: Los padres/madres participarán a través de sus representantes en el Consejo Escolar 

del Centro, con los que mantendrán reiterados contactos. También desarrollan su participación a 

través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as. 

 

2. En el Aula: Su participación en la vida del aula se canalizará a través de las reuniones que el tutor/a 

del curso mantendrá con los padres/madres de sus alumnos/as. Además de participar en actividades 

de Centro canalizadas desde el AMPA y coordinadas con Jefatura de Estudios, u otras actividades 

propuestas por niveles y/o ciclos, etc.… 

 

Con esto se favorecerá el acercamiento de los padres/madres del Centro y su interrelación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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Artículo 134. Participación de los Alumnos/as. En el Centro, los alumnos/as de este Centro 

colaborarán en la vida diaria del mismo a través de la participación en las actividades escolares, 

extraescolares y complementarias, en los distintos proyectos que el colegio tiene organizados. 

 

En el Aula la participación de los alumnos/as se canalizará a través de asambleas que tratarán temas 

referentes a: 

 

1. La marcha del curso. 

2. Problemas que surgen. 

3. Actividades a realizar, como excursiones, visitas… 

4. Elección de responsables en el aula: encargados del orden, limpieza, juegos, material, biblioteca de 

aula, juegos, ventanas, etc. 

5. Elección de un Delegado/a de curso, a partir del 3º Ciclo de Educación Primaria su función será la de 

mantener una comunicación fluida entre sus compañeros/as y el tutor/a. 

6. Elaboración de las normas de convivencia a nivel de aula. 

 

Artículo 135. Participación del Ayuntamiento y otras Instituciones locales. El Ayuntamiento 

participa en el Centro a través de: 

a) Organizando actividades extraescolares en las instalaciones del Centro o en el entorno. 

b) Facilitando el uso de infraestructuras  para la realización de actividades programadas por el Centro. 

c) Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

d) Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua, calefacción… 

e) Aportando dotación económica a los proyectos presentados por la Asociación de Padres de 

Alumnos/as o por el Centro. 

f) Coordinando actividades o interesándose por los problemas del Centro. 

g) La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su representante en el Consejo Escolar. 

h) Planificando actividades relacionadas con aspectos educativos: Salud, hábitos alimenticios (programa 

THAO), Educación Vial, etc. 

i) Proporcionando al Centro los recursos que están a su alcance para conseguir los objetivos de Centro 

propuestos cada curso escolar en la P.G.A (por ejemplo: contenedores para reciclado…)  

 

También mantenemos, al menos una vez al trimestre relación con los Institutos de Secundaria Públicos a 

los que normalmente van nuestros alumnos al finalizar 6º, procurando informar sobre la dinámica 

educativa de nuestro Centro para favorecer la adaptación de nuestro alumnado y del nuevo profesorado 

con el que se relacionarán en Secundaria. 

 

Artículo 136. Participación del Personal no docente. La Participación de los auxiliares de 

administración y servicios (Administrativa, vigilante, monitoras y limpiadoras) se canalizará a través del 

Equipo Directivo y profesorado del Centro, de los representantes del padres y madres en el Consejo 

Escolar y de los miembros del A.M.P.A. 

 

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 

CONFLICTIVAS 

 

Artículo 137. Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas. Ante cualquier conflicto 

surgido en el Centro será el personal docente quien resuelva con el diálogo y pactando con sus 

alumnos/as las normas que han de regir la buena marcha de la clase. 
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El Equipo Directivo apoya esta labor reforzando la/s medida/s disciplinaria/s aplicadas por los 

tutores/as. 

 

Se informará a los padres permanentemente de los conflictos, bien en el momento que surge o bien en 

las frecuentes entrevistas con los tutores/as, ya que, debido a la corta edad, es necesario utilizar los 

conflictos que surjan como medio para educar e ir formando el carácter y la personalidad de nuestro 

alumnado. 

 

Artículo 138.Procedimiento en falta leve. Ante la existencia de algún problema de relevancia, se 

iniciará el siguiente procedimiento: 

 

1. Hablar con el alumno /a o con los implicados. 

2. Intentar que se aclaren las cosas. 

3. Hacer las paces, pedirse perdón, si es una situación de pelea o insulto. 

4. Según la gravedad se adoptarán las medidas de: 

a. Sólo amonestación. 

b. Quedarse durante la hora del recreo realizando algún trabajo relacionado con el conflicto y 

dirigido por algún profesor/a. 

c. Notificar a sus padres/madres y ponerles al corriente de lo sucedido. 

5. Si es más grave, y es reiterativo, poner en marcha los procedimientos recogidos en él  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. 

 

CAPITULO IV. DE LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LOS ALUMNOS SEGÚN 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. 

 

Artículo 139. De las normas generales de convivencia. La resolución de conflictos y la imposición de 

sanciones en materia de disciplina del alumnado garantizarán que ningún alumno/a podrá ser privado del 

ejercicio de su derecho a la educación, ni de su escolaridad. No podrán imponerse sanciones contrarias a 

la integridad física y a la dignidad del alumno/a. 

 

En la imposición de las sanciones previstas, se respetará la proporcionalidad con la correspondiente falta 

y deberá contribuir a la mejora en el proceso educativo del alumno/a. 

  

Para la tipificación de las faltas se atenderá a la gravedad de la misma calificándolas de leves, graves y 

muy graves. 

 

Artículo 140. De las Faltas Leves. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de 

conducta establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la 

consideración de falta grave ni de muy grave. 

 

1. Se considerarán faltas leves: 

a) Carreras y gritos. 

b) Mascar chicles y/o comer en horas de clase. 

c) No traer el material necesario para el correcto funcionamiento de clase. 

d) Utilizar un lenguaje inadecuado, soez o molesto. 
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e) Estropear el material propio. 

f) Traer el móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) 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. 

c) Permanencia en el Centro después de la jornada escolar. 

d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta la finalización 

de la jornada. 

e) La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

 

Artículo 141. De las faltas graves. 

1. Se califican como faltas graves las siguientes: 

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

justificadas. 

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

cumplimiento del deber del estudio. 

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

comunidad escolar. 

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

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

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

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 

h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave. 

i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

 

2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

a) 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. 

b) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar. 

c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del 

Centro. 

d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del Centro, 

por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos. 

f) Expulsión del Centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las 

letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las 

tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 

Artículo 142. De las faltas muy graves 

1. Son faltas muy graves las siguientes: 
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a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes 

desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del Centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c) 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. 

d) 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. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas. 

f) 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. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de objetos o sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa. 

i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, 

cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

 

2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

a) Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del 

Centro, por un período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas. 

e) Expulsión del Centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 

f) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

enseñanza obligatoria. 

g) Expulsión definitiva del Centro. 

 

3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las 

letras b), d) y e) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 

profesorado que le imparte clase. 

4. La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) del apartado 2 se producirá cuando la 

gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el Centro supongan 

menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, 

se adoptará esta sanción en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor.  

 

 

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

Artículo 143. Del Procedimiento para imponer las correcciones y medidas disciplinarias para 

faltas graves y muy graves. Según el Artículo20 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, regulador de la 

convivencia en los Centros docentes de la Comunidad de Madrid, el procedimiento ordinario es el que 
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se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, así como a las graves cuando, por resultar 

evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 

 

Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en caso de 

ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo 

innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción previstos en el 

procedimiento especial. No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación 

alguna de las sanciones de las letras f) y g) del Artículo142 de este reglamento, se abstendrá de resolver, 

debiendo remitir el asunto al Director, para la tramitación del procedimiento especial. 

 

Artículo 144. Tramitación del procedimiento ordinario. Las faltas leves cuyos hechos y tutoría 

resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al 

tutor y al Jefe de Estudios la sanción impuesta. 

  

Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y 

de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación de lo previsto en el apartado anterior. 

 

En este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, 

en su caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción 

correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción al Jefe de Estudios o al 

Director en los casos en que el órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de 

estos. 

 

En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de sus 

representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

 

La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se deberá 

dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la 

sustentan. 

 

Artículo 145. Procedimiento especial. Este procedimiento con carácter general, se seguirá en caso de 

las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto para el procedimiento ordinario. El procedimiento 

especial se compone de la fase de incoación de expediente y adopción de medidas provisionales, fase de 

instrucción del Expediente y fase de resolución. 

 

Artículo 146. Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales. El Director del centro, 

con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión 

de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y 

designará a un instructor, que será un Profesor del centro. Como medida provisional, y comunicándolo 

al Consejo Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o 

clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos 

excepcionales, hasta la finalización del expediente. 

 

Artículo 147. Instrucción del expediente. En esta fase del procedimiento se deberán seguir 

estrictamente las siguientes etapas: 

1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es 

menor de edad, igualmente a sus padres o representantes legales. 
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2. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no 

superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o 

representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y 

claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos 

días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la 

prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. 

3. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la 

propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la 

calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la sanción que se 

propone. 

4. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, 

para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 

oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por 

escrito. 

 

Artículo 148. Resolución del expediente. El instructor elevará al Director el expediente completo, 

incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director 

adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el Artículo26 de este Decreto 

15/2007, de 19 de abril regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde la fecha de inicio 

del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas 

que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos 

jurídicos en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano 

ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.  

 

Artículo 149. Citaciones. Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier 

medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su 

fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo 

anterior, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando 

constancia por escrito de ello. 

 

En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante 

legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no 

impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

 

La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus padres o 

representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de Profesores del centro y a la 

Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 

Artículo 150. Reclamaciones. Las sanciones que hayan sido adoptadas, podrán ser objeto de 

reclamación por el alumno o sus padres o representantes legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el 

Director de Área Territorial correspondiente. 

Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el Director de Área 

Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada. 
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Artículo 151.Plazos de prescripción. 1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las 

graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir 

de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, 

y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la 

fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos. 

 

Artículo 152. Órganos competentes para la imposición de sanciones. 

1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve serán 

competentes: 

a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios. 

b) El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios. 

c) Cualquier Profesor del Centro o monitor del comedor dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe 

de Estudios. 

2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b) y c) del 

Artículo141 de este Reglamento. 

b) El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c) del Artículo141 de 

este Reglamento. 

c) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra d) del Artículo141 de 

este Reglamento 

d) El Director del Centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las letras e) y f) del 

Artículo 141 de este Reglamento. 

3. La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del Centro. 

 

Artículo 153. De los criterios para la adopción de sanciones. En la adopción de sanciones 

disciplinarias y de medidas provisionales, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 

convivencia en el Centro. 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la 

comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 

alumno. 

e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás 

factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas 

establecidas. 

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la alarma o 

repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y 

deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del Centro. 

 

Artículo 154. Circunstancias Atenuantes y Agravantes.1. Para la graduación de las sanciones se 

apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas 

de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a) El arrepentimiento espontáneo. 
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b) La ausencia de intencionalidad maliciosa. 

c) La reparación inmediata del daño causado. 

d) Carácter ocasional de la falta en la conducta del alumno. 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 

continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 

c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al Centro. 

d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 

raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física 

o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

Artículo 155. De la responsabilidad y reparación de los daños. Los alumnos quedan obligados a 

reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a 

las instalaciones, a los materiales del Centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a 

restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil 

que les corresponda en los términos previstos por la Ley.  

 

La reparación material de los daños puede sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al 

mejor desarrollo de las actividades del Centro o a la mejora del entorno ambiental del mismo. La 

reparación económica no eximirá de la sanción. 

 

Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o 

demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la 

presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien 

en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el 

órgano competente (Tutor, Jefatura, Dirección) para imponer la corrección. 

 

Artículo 156. Reclamaciones. El alumno/a, sus padres/madres o representantes legales, podrán 

presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas 

disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 

expediente académico del alumno. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas 

del alumnado (Faltas Graves) podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los 

padres/madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el Artículo127 

de la Ley Orgánica de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una Sesión 

Extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se 

presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

 

 

CAPÍTULO VI. DE LA COMISION DE CONVIVENCIA 
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Artículo 157.Composición. El Consejo Escolar de los Centros docentes públicos constituirá una 

Comisión de Convivencia integrada por el Director, que ejercerá la presidencia, el Jefe de Estudios, un 

profesor y un padre pertenecientes al Consejo Escolar.  

 

Artículo 158. Actuación. Las pautas de actuación de la Comisión de Convivencia son: 

a) 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. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del Centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las 

Normas de Conducta. 

d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los resultados de aplicación de las 

Normas de Conducta. 

e) 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. 

 

CAPÍTULO VII. DE LAS NORMAS DE CONDUCTA ESPECÍFICAS DEL CENTRO CEIP 

CARLOS III.  

Artículo 159. Normas de conducta de los alumnos del Centro. Los alumnos tendrán muy presentes 

las particulares normas de conducta  que aseguren el buen funcionamiento del Centro y serán de 

obligado cumplimiento y relativas a las entradas y salidas, a su estancia en el aula que son las siguientes: 

Artículo 160. En las Entradas y salidas. 

1-La puntualidad debe considerarse como muestra de respeto y consideración a todos los miembros  de 

la Comunidad  Educativa, por lo cual pasados 10 minutos de la hora de entrada se permitirá el acceso al 

aula únicamente en casos debidamente justificados. 

2-En casos no justificados y a partir del 2º Ciclo de E. Primaria, se unirá a la clase en el cambio de la 

siguiente sesión, permaneciendo en el despacho de algún miembro del E, Directivo. 

3-Todos los alumnos, al toque de entrada, se colocarán en la fila de su curso ordenadamente, donde sus 

profesores les recogerán para pasar a las aulas. 

4-Las faltas de asistencia deberán ser justificadas por los padres o tutores legales de los alumnos. 

5- En el caso de numerosas y continuas ausencias de un alumno que   estuvieran debidamente 

justificadas  por los padres o tutores, éstos deberán también notificar en persona al tutor  del alumno el 

motivo de tantas ausencias continuadas. 

Si el caso lo requiere, junto con Jefatura de Estudios se iniciará el procedimiento  adecuado en base a  

absentismo escolar. 

6-Las faltas serán justificadas por escrito, (a través de la Agenda Escolar), u otro procedimiento, siempre 

con la constancia de la identidad de la persona que justifique la falta. 

7-Los alumnos serán entregados por los profesores a sus padres, tutores o persona autorizada, desde E. 

Infantil hasta el tercer Ciclo de E. Primaria. 

Si algún alumno del 2º y 3er Ciclo tuviera autorización de sus padres o tutores  para salir del Centro e ir 

sólo a casa, deberá notificarlo por escrito a su tutor y éste a Jefatura de Estudios para incluirlo en el 

archivo de expediente del alumno. 

8-Finalizada la jornada lectiva (14:00 o 13:00 horas) los alumnos deberán regresar a sus domicilios. 

Sólo podrán permanecer en el Centro los alumnos del Servicio de Comedor escolar o clases 
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extraescolares del programa Amplía   y aquellos cuyos padres permanecen en el Centro por motivos 

tutoriales. 

9-Para facilitar su salida, los alumnos de Educación Infantil podrán salir unos minutos antes de la 

finalización de las clases. 

10-En caso de lluvia, los alumnos de E. Primaria, se situarán en los porches y accederán directamente a 

las aulas, En estas ocasiones, los profesores recibirán a los alumnos en sus respectivas clases. El Equipo 

Directivo y demás profesores colaborarán en los pasillos para que la entrada se haga en orden. 

En Educación Infantil, los alumnos pasarán al recinto por las puertas correspondientes y los tutores 

permanecerán en las puertas de las clases para que sean vistos fácilmente por sus alumnos. 

11-Los alumnos no podrán abandonar el recinto escolar durante el tiempo que dure la jornada lectiva, 

excepto por causa justificada y acompañados del padre, madre tutor legal o persona autorizada. 

12-Los alumnos que sin participar en el programa “Los primeros del cole” accedan voluntariamente al 

recinto escolar antes de las 9:00h, no serán sus acciones responsabilidad del Centro. 

Artículo161. En las Aulas 

1-Los alumnos asistirán a clase provistos del material escolar solicitado por los profesores. El material 

personal de los alumnos estará bajo su responsabilidad. 

2-Cuando algún alumno cometa alguna falta, el profesor responsable en ese momento determinará el 

tipo de sanción (de acuerdo con la normativa vigente Decreto 15/2007) siendo responsable  de que se 

cumpla dicha sanción y comunicándolo por escrito (agenda escolar, carta…) a los padres o tutores para 

que tengan conocimiento del hecho. Siempre tratando el problema desde un punto de vista educativo y 

constructivo. 

3-En el aula, todos los alumnos deben respetar el derecho al estudio de sus compañeros, guardar 

silencio, realizar ordenadamente su trabajo, atender a las explicaciones del profesor, cumplir sus 

instrucciones u orientaciones respecto a su proceso de aprendizaje, así como mostrarle el debido respeto 

y consideración. 

4-Los alumnos procurarán que el tono de la clase sea normal, evitando voces, risas estridentes, golpes u 

otros ruidos molestos. Tendrán un trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose en ningún 

caso, el ejercicio  de violencia física o verbal.  

6-Cada alumno recogerá y ordenará su material y equipo personal siempre que salga de la clase. 

7-Durante el desarrollo de las clases se procurará que no haya ningún alumno por los pasillos. Las 

salidas con autorización del profesor a los servicios, se restringirán proporcionalmente a la edad de los 

alumnos y por un prudente periodo de tiempo. 

8-En las dependencias interiores y exteriores (patios) del Centro está prohibido comer golosinas. En los 

patios se hará un uso correcto de las papeleras. 

9-Se considerará un deber el procurar que el aula y los baños presenten un aspecto cuidado, limpio y 

ordenado. 

10-En los cambios de clase los alumnos no podrán salir de sus aulas. 

11-Al finalizar la jornada escolar, las clases deberán quedar recogidas para que pueda realizarse la 

limpieza de las mismas.  

Artículo162. En los desplazamientos. 

1-Tanto en desplazamientos comunes, clases de E.F., Música, ordenadores , etc., como en los  

particulares, los alumnos  evitarán carreras, voces o ruidos  que puedan interferir en el resto de las clases 

o molestar al personal del Centro e irán precedidos de un profesor o monitor responsable del grupo. 
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2-Al comienzo de cada jornada y al finalizar el recreo, los alumnos se colocarán en las zonas 

correspondientes, organizadas por clases. Los profesores se encargarán de conducirles desde el patio 

ordenadamente a sus aulas. 

Artículo163. En los recreos. 

1-Los alumnos respetarán la zona del recreo asignada previamente. 

2-Respetarán el turno de las pistas deportivas. 

3-Los balones que se utilicen serán balones de plástico. 

4-En caso de lanzamientos de pelotas fuera del recinto escolar, los alumnos no intentarán recuperar las 

mismas. Informarán al profesor de turno de vigilancia quien  decidirá la forma de actuación. 

5-Durante los recreos, ningún alumno podrá permanecer en el interior del edificio si no es con la 

presencia de algún profesor y con causa justificada. Las puertas de las clases permanecerán cerradas. 

6-En los días de lluvia, el recreo se realizará en las aulas con la presencia del tutor.  

Artículo164. Normas de Higiene. 

1-Se guardarán las normas de higiene y aseo corporal. 

2-Es recomendable utilizar el uniforme escolar del Centro para evitar las diferencias y facilitar la 

comodidad. 

3-Los alumnos asistirán al Centro con las ropas adecuadas a la actividad prevista.   

4-En casos de pediculosis, se atenderá a las indicaciones que el Centro recomienda  establecidas por 

Sanidad. Si el caso fuera extremo, se recomendará que el alumno permanezca en casa hasta su total 

limpieza. 

5-Los alumnos de E. Infantil que no controlan sus necesidades fisiológicas, serán atendidos por el 

Personal de Apoyo del Centro destinado a tal fin. 

Artículo165. En las Instalaciones 

1-Todos los alumnos, considerando como propios el edificio, mobiliario y resto de instalaciones, 

cuidarán en todo momento de los mismos: evitarán residuos y papeles en el suelo, golpes en las paredes, 

desórdenes en los aseos y cualquier otra actividad que perjudique  el buen mantenimiento del Centro. 

Artículo166. En el Comedor Escolar  

a-Hacer las entradas y salidas al comedor, así como los desplazamientos por los pasillos, en orden y en 

silencio, acompañados por un monitor. 

b-Lavarse las manos antes y los dientes después de la comida. 

c-Permanecer sentados correctamente durante las comidas. 

d-Comer de todo y en cantidad suficiente para asegurarse una dienta equilibrada. 

e-Hablar en un tono de voz moderado que no moleste a los demás compañeros. 

f-Comer con tranquilidad, masticando bien los alimentos con la boca cerrada. 

g-Guardar las normas de cortesía hacia laos monitores y compañeros, pidiendo las cosas educadamente. 

h-Demostrar respeto a los monitores y personal de cocina siguiendo  en todo momento sus indicaciones. 

i-Usar debidamente las zonas destinadas al Servicio del Comedor y juegos. 

j- Utilizar correctamente los cubiertos, servilletas… 

Artículo 167. Normas de conducta de los Profesores. 
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El profesorado se regirá como personal funcionario que es por la Ley 7/2007, de12de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público y los Decretos vigentes que rigen el funcionariado y las Administraciones 

Públicas. 

Todo el personal adscrito al Centro manifestará actitudes y comportamientos ejemplarizantes, pues en 

todo momento serán referente educativo del alumnado del Centro.  

Artículo 168. Normas de conducta de los Padres. Los padres respetarán las normas establecidas en 

este Reglamento, siendo conscientes de la importancia del respeto a todo el personal docente y laboral, y 

las diferencias de cualquier índole de toda la comunidad educativa, pues ellos, son el principal referente 

educativo de sus hijos y darán muestra de todos los valores que contribuyan a una educación integral 

basada en el respeto y la tolerancia. 

Cuando surja algún incidente cuya aclaración sea necesaria se procederá de la siguiente manera: dialogo 

con el hijo, entrevista con el profesor implicado y si fuese necesario con Jefatura de Estudios y en su 

caso Dirección. 

Los padres divorciados, siempre que tengan compartida la patria potestad, tendrán los mismos derechos 

en cuanto a: información de cualquier tipo: comunicados, actividades, boletines de evaluación, 

reuniones, etc., entrega y recogida del Centro de su hijo según dictamen de convenio regulador, 

pudiendo delegar en las personas de confianza  siempre que estén autorizados oficialmente por los 

padres y se identifiquen con el documento pertinente. 

En caso de padres con diferentes religiones será el convenio regulador o dictamen judicial el que 

determine quién de los dos progenitores decide aspectos como la asistencia a la clase de religión católica 

o por ejemplo el tipo de menú del servicio de comedor escolar. 

Los padres que participen como público en actividades relacionadas con las ligas de Deporte Escolar, en 

todo momento manifestarán comportamientos ejemplarizantes. Si en algún caso se incurriera en 

conductas agresivas tanto físicas como verbales, se trasladará a la Comisión de Convivencia y al 

Consejo Escolar para dictaminar la sanción adecuada a la gravedad del hecho. 

Artículo 169.  Protocolo en casos de Absentismo Escolar. Como medidas preventivas el Centro y los 

tutores informarán a las familias de la obligatoriedad  del cumplimiento del derecho a la Educación, y de 

las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno del Centro con respecto a la asistencia  al 

mismo y al absentismo. 

Aunque  la Etapa de Educación infantil no es obligatoria, se atenderá a este protocolo por la posible 

pérdida de plaza escolar. 

 

La Mesa Local de Absentismo acuerda que a partir de 20 horas o 5 días sin justificar las faltas de 

asistencia, a juicio del equipo docente se inicia el protocolo de absentismo. 

 

Artículo 170. Actuaciones del tutor. Los tutores deben reflejar las actuaciones sobre casos de 

absentismo y retraso escolar. Deberán realizar el control diario de asistencia y solicitar la justificación 

de las faltas. 
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Cuando no hay justificación o justificante, solicitará una entrevista individual telefónicamente y 

posteriormente  por escrito con acuse de recibo. (Anexo 1) 

 

Artículo 171. Citación a la familia. El tutor comunicará a Jefatura de Estudios y se enviará carta 

certificada con acuse de recibo firmada por el tutor, Jefe de Estudios con el visto bueno de la Dirección,  

con la citación a la familia e información a la misma  del  traslado de expediente a la Comisión de 

Absentismo del Centro,  en caso de no asistir a la cita. (Anexo 2) 

Asimismo se entrevistará al alumno y/o a los padres y se registrará la entrevista en el Expediente del 

Alumno. 

Se realizará la convocatoria de la Comisión de Absentismo del Centro formada por Director y /o Jefe de  

estudios, tutor, PTSC, representante de la Concejalía de Educación  y de los Servicios Sociales y 

posteriormente se enviará informe de derivación a la Mesa Local de Absentismo. (Anexo IV) 

 

Artículo 172.Criterios en casos de Absentismo. En los asuntos de absentismo se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  

1. -Compartir, respetando la debida confidencialidad, la información  y coordinación con otros 

servicios. 

2. -Participar  con otros profesionales intervinientes en la evaluación de estas situaciones en la 

búsqueda  de alternativas y en las estrategias de intervención. 

3. Estas actuaciones están basadas en el programa de prevención y control del absentismo escolar 

(D.A.T. Madrid Sur Consejería de Educación  y Ayuntamiento de Aranjuez) 

4. Este protocolo se completaría con las actuaciones de la Comisión de Absentismo de Centro, de la 

Mesa Local de Absentismo Municipal y aquellas actuaciones de la Consejería de Educación en la 

Comisión Territorial de Absentismo. 

 

Artículo 173. Tipología de Absentismo. 

1. Retraso: Alumnado que habitualmente llega más de 10-15 minutos tarde a clase. 

2. Intermitente: Alumnado que falta uno o dos días, dos o tres veces al trimestre. 

3. Selectivo: Alumnado que falta a sesiones o asignaturas concretas. 

4. Puntual: Alumnado que falta consecutivamente tres o cuatro días una sola vez. 

5. Regular: Alumnado que falta tres o cuatro días, dos o tres veces por trimestre. 

6. Crónico: Alumnado que no asiste de forma habitual, mas de 20% de faltas. 

7. Desescolarización: Alumnado que no asiste nunca al Centro o no está matriculado. 

8. De temporada: Alumnado que no asiste en algunas épocas del curso escolar. 

9. Otros.     

 

                             

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

 

PRIMERA. El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor el día siguiente de su 

aprobación por parte del Consejo Escolar. Tendrá la misma vigencia que el Proyecto Educativo del 

Centro, del que es parte. 
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SEGUNDA.  Para las posibles lagunas que en este Reglamento puedan existir se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en la normativa vigente en cada momento y su interpretación corresponderá al Consejo 

Escolar y por delegación al Director. 

 

TERCERA. El Consejo Escolar establecerá el procedimiento adecuado para garantizar la difusión del 

presente Reglamento a todos los miembros de la comunidad educativa. Habrá ejemplares del mismo en 

la Secretaría  y en cada una de las aulas del Centro para consulta de los interesados. 

 

CUARTA. Este Reglamento de Régimen Interno podrá ser modificado, parcial o totalmente, cuando la 

legislación vigente lo exija o el Consejo Escolar, por mayoría de dos tercios de sus miembros, así lo 

decida. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

El presente Reglamento de Régimen Interno ha sido aprobado en todos sus términos por el Consejo 

Escolar del Centro en el día de la fecha y entra en vigor desde el momento de su aprobación. 

 

En Aranjuez                   de 2012 

 

 

 

EL DIRECTOR/A                                            JEFE/A DE ESTUDIOS 

Fdo.: Mercedes Gómez Llorente                     Fdo.: Isabel Peche Moñino 

 

 

 

EL SECRETARIO/A 

Fdo.: Enrique Serrano Álamo 

 

 

 

 

 

 

 


