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NORMAS DE CONVIVENCIA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

1.   INTRODUCCIÓN. 
 

El proceso de desarrollo y cambios sociales que vivimos actualmente y que afectan a la 
infancia y a la juventud, nos lleva a seguir planteando actuaciones de mejora de la convivencia 
en los centros educativos que favorezcan la educación y las relaciones interpersonales. 

 
Para conseguir el doble objetivo de transmitir  y adquirir valores, hábitos y conocimientos 

intentamos generar un clima escolar adecuado donde el profesorado, los  padres y los 
alumnos puedan ejercer SUS DERECHOS Y DEBERES. 

 
De acuerdo con el Modelo de Interculturalidad y Cohesión Social de la Consejería de 

Educación y Ciencia se impulsa el movimiento por la inclusión. La inclusión es un proceso que 
conlleva la ida de participación de todos, lo que exige identificar y eliminar barreras que la 
dificultan, cambiar paulatinamente las culturas (los modos de pensar y hablar sobre la 
diversidad), las políticas escolares (las normas y sistemas de gestión) y las propias prácticas 
cotidianas de las  aulas  y los  centros, así como promover las  relaciones entre escuela  y 
sociedad. 

 
Nuestro Centro pretende ser a la vez, comunidad de convivencia y lugar de aprendizaje de 

la convivencia. Buscamos pues, un plan de convivencia sencillo y práctico que nos facilite 
nuestra tarea en la consecución de una educación integral e integradora. 

 
2.   IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO EN LOS QUE SE INSPIRAN 
 

Los principios básicos de actuación que van a regular la convivencia de nuestro Centro 
en  el  marco  del  Proyecto  Educativo  a  través  del  documento “Normas  de  convivencia, 
organización y funcionamiento del Centro y de las aulas” son las siguientes: 

 
1.   Propiciar una educación para la convivencia y la paz comprometida con la construcción 

de una sociedad democrática plural y crítica. 
 

2.   Se considera la educación intercultural como parte de la educación para la convivencia, 
incorporando las diversas culturas presentas en el centro, y dando prioridad a los valores 
basados en el respeto a las diferencias. 

 
3.   Nuestra escuela creará un clima acogedor y confortable tanto en su aspecto físico como 

en aquellos de relaciones interpersonales que estimulen al alumno a acudir a ella. 
 

4.   Se  fomentará  la  participación  activa  y  democrática  de  todos  lo  miembros  de  la 
comunidad educativa fomentando la libertad de expresión y toma de acuerdos por 
consenso. 

 
5.   Se  fomentarán  las  relaciones  interpersonales acogiendo  e  integrando  a  todos  sus 

miembros especialmente al alumno con necesidades educativas, buscando una educación 
personalizada e inclusiva. 

 
6.   La escuela respetará las diversas ideologías y creencias de las familias y miembros de 

la comunidad educativa, sin condicionar a la participación en actividades que supongan un 
menoscabo de sus propios principios. 
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3.   PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN EN EL NIVEL DEL 
CENTRO. 

 
3.1 Las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

ELABORACIÓN REVISIÓN APLICACIÓN 
  El Equipo Directivo y la 

orientadora recogiendo 
las aportaciones de la 
comunidad educativa. 

El Claustro de Profesore 
aprobadas por el Consejo Escol 
*   Principio   de   cada   curso 
escolar. 

s Su  aplicación  será  vigente 
desde la aprobación de 
dichas   normas en  el 
Consejo escolar. 

Difusión: 
  El Tutor/a: El Tutor/a informará a los padres en la reunión del primer trimestre. 
  EL Centro: A través de la Revista Literaria; “Molino de Papel”. 

 
3.2. Normas de convivencia para los profesores 

 
1.   Las clases comenzarán con puntualidad y no podrán finalizar antes de la hora. Si el 

profesor se retrasa deberá justificarlo debidamente al Jefe de Estudios. 
 

2.   El profesor que por cualquier falta justificada no asista a clase, deberá dejar la tarea 
preparada para los compañeros que van a sustituirle, (comentar cuaderno de 
emergencia). 

 
3.   Desde la  entrada  de  los  alumnos al  centro  los  profesores deberán recogerlos y 

acompañarlos, en orden y silencio, hasta el aula. 
 

6.   El profesor deberá fijar unas normas de aulas e informarlas al resto de la comunidad 
educativa. 

 
7.   El profesor deberá vigilar el patio durante el recreo, según el turno de guardias, 

respetando el horario escrupulosamente. 
 

8.   No se debe expulsar a los alumnos de clase, ni a los pasillos sin tener contacto visual 
con ellos. Si el alumno infringe alguna norma de convivencia, el profesor procederá a 
la corrección de la misma sin menoscabar el derecho del alumno al tiempo de recreo. 

 
9.   Ante cualquier accidente grave, deberá comunicarlo a la familia cuanto antes. En caso 

de  que  no  se  logré contactar con  la  familia, deberá el  ser  el  tutor/a o  profesor 
disponible quien lo lleve al Centro Médico. 

 
10. El profesor deberá comunicar a los padres con la mayor brevedad en caso de detectar 

una actitud disruptiva en el alumno y al poner un parte sea por la causa que sea. 
 

11. El equipo docente de cada ciclo informará a los padres de la actitud de los alumnos al 
final de cada trimestre si fuera necesario debido a una actitud disruptiva o cambio de 
conducta en el alumno. 
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3.3. Normas generales de convivencia de los alumnos 
 

A.   Respeto a las personas: 
1.   Saludar a todas las personas, 
2.   Ceder el paso en las puertas, 
3.   Respetar a mis compañeros aceptando a todos sin insultar, ni poner motes ni, 

mucho menos, pegar, 
4.   No  discriminar  a  nadie  por  razón  de  sexo,  raza,  religión,  nacimiento  o 

cualquier otra situación personal o social. 
5.   Respetar a los profesores dirigiéndonos a ellos con cortesía y amabilidad, 
6.   Todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  cuidaremos  nuestro 

vocabulario para que nadie se sienta amenazado ni ofendido. 
 

B.  Respeto a los lugares: 
1.   En el aula y los pasillos, mantener silencio y no correr, jugar ni usar las cosas 

de manera que puedan romperse. 
2.   En el patio, sitio de juego de todos,  mantenerlo limpio haciendo buen uso de 

las papeleras. 
3.   La clase debe quedar ordenada a la salida del Colegio. 
4.   No salir del Centro durante el periodo lectivo sin ir acompañado de uno de sus 

padres o persona autorizada. 
 

C.  Respeto a las cosas: 
1.   Cuidar las cosas y si se estropean o rompen se deben reponer. 
2.   Los libros entregados en la biblioteca deben ser conservados en buen estado, 

hasta el momento de la devolución, en caso de pérdida o extravío se deberá 
reponer o abonar el importe de los mismos. 

3.   Los libros de texto (gratuidad) deben ser conservados en buen estado durante 
el uso de los mismos, en caso de pérdida, extravío y/o desperfecto se deben 
reponer. 

 
D. Responsabilidad en el trabajo: 

 
1.   Realizar las tareas de forma autónoma. 
2.   Resolver los problemas buscando la solución más adecuada. 
3.   Traer el material necesario para las clases. 
4.   Ayudar y apoyar a los compañeros que más lo necesiten. 
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4. CRITERIOS COMUNES PARA GARANTIZAR LA UNIDAD DE ACCIÓN EN LAS 
NORMAS DE AULA. 

 

Las normas de convivencia, organización y funcionamiento específico de cada aula (en adelante 
Normas del Aula), deberán elaborarse al comienzo de cada curso de forma consensuada entre el 
tutor y el grupo de alumnos. En Educación Infantil las normas las propondrá el equipo de ciclo y 
serán consensuadas con los alumnos a principio de curso. 

Para ello se reflexionará sobre la conveniencia de organizar el aula con una serie de normas que 
faciliten la resolución de aquellas situaciones o conductas que puedan influir negativamente en la 
convivencia del grupo y en el desarrollo normal de las clases. 

Dichas normas perseguirán la reflexión sobre aquellas situaciones y conductas que es 
conveniente reglar y organizar para mejorar la convivencia dentro del aula. 

 

4.1. Criterios comunes a la hora de elaborar las Normas del Aula  

Las Normas del Aula  tendrán que elaborarse teniendo en cuenta los siguientes criterios comunes: 

 Deberán estar adaptadas a la edad de los alumnos. 
 Deberán elaborarse utilizando procedimientos democráticos, con el fin de implicar a todos 

en las normas de todos. 
 Deberán ser pocas, sencillas, concretas y fácilmente asumibles. 
 Deberán reflejar junto a la norma, la consecuencia de incumplirla. 
 Deberán reflejar tanto los aspectos a corregir, como los aspectos a potenciar. 
 Deberán enunciarse en afirmativo. 
 Atenderán acuerdos básicos entre el conjunto de tutores para garantizar la unidad de 

acción en la elaboración de las mismas.  
 Serán elaboradas y consensuadas por maestros, alumnos y familias. 

 

4.2. Elementos básicos que han de incorporar las Normas del Aula 

Las Normas del Aula deberán contener los siguientes bloques temáticos: 

 Puntualidad y asistencia. 
 Limpieza y orden 
 Cuidado de los materiales y de los espacios comunes 
 Actitud y comportamiento en clase 

 

4.3. Procedimiento de elaboración y aprobación de las Normas del Aula 

Como se indicaba al comienzo del capítulo, las Normas del Aula serán elaboradas, revisadas y 
aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que convive en el aula, coordinados por 
el tutor del grupo. 

El proceso para elaborarlas comenzará en las primeras sesiones del curso y será el siguiente: 

1º. Toma de conciencia de la necesidad de elaborar dichas normas. 
2º. Debate dirigido sobre el modelo propuesto por el Claustro de Profesores 
3º. Adaptación de dicho modelo y elaboración de uno propio 
4º. Publicación de las Normas en un documento  
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Una vez aprobadas, las Normas del Aula, pasarán a ser de obligado cumplimiento para todos los 
miembros del grupo.  

El tutor las publicará, en forma de cartel, en un lugar preponderante del aula. 

Durante el resto del curso se realizará un seguimiento y evaluación de las mismas que permita 
ajustarlas y mejorarlas, si fuera necesario, siempre que no contradigan las Normas del Centro. 

 

4.4. Modelo de Normas del Aula  

El modelo que se reproduce a continuación, puede servir de base para la elaboración de las 
Normas de Aula, y propone la siguiente escala semanal de comportamiento: 

 

Norma Consecuencia 

Pedir la palabra y hablar cuando diga el 
profesor 

Pedir disculpas por interrumpir. Estar 
un tiempo sin intervenir. 

Escuchar atentamente al profesor sin 
interrumpir 

Avisar. Repetir y escribir lo último que 
ha dicho el profesor. 

Resolver los conflictos dialogando con 
los compañeros, sin reñir o discutir 

Disculparse mutuamente. Reunión 
alumnos con el profesor. 

Cuidar el material del aula y del centro 
Limpiar lo ensuciado. Reponer el 

material dañado. 

Respetar las intervenciones en clase 
de los compañeros, sin burlarnos de 
ellos 

Pedir disculpas. Hacer una tarea en 
beneficio del ofendido. 

Presentar las tareas de una manera 
adecuada en el plazo establecido por el 
profesor. 

Dar explicaciones al profesor. Volver a 
hacer el trabajo mal hecho. Descontar 

puntuación de las calificaciones. 

Entrar y salir de la clase 
ordenadamente y en silencio. 

Repetir la entrada o la salida de forma 
adecuada. 
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5. RESPETO POR LOS DERECHOS Y DEBERES DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
5.1. Órganos de gobierno 

 
5.1.1 Equipo Directivo. 
 
Competencias del Director: 
 

En el artículo 132 de la LOE, modificado por la LOMCE se definen las competencias del 
director, que serán: 

a) 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. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

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

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y 
alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se 
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en 
los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca 
el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas 
y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de 
sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del 
centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley Orgánica. 
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m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta 
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

o) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. 

p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

q) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
 

Competencias del Jefe de Estudios: 
 

a)   Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente 
en todo lo relativo al régimen académico. 

b)   Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
c)   Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

maestros y alumnos en relación con el P.E. , las Programaciones Didácticas y la P.G.A 
y además velar por su ejecución. 

d)  Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios 
académicos de los alumnos y maestros, de acuerdo con los criterios aprobados por el 
Claustro , así como velar por su estricto cumplimiento. 

e)   Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo. 
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del responsable de orientación 

del centro, conforme al Plan de Acción Tutorial. 
g)   Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones  que  correspondan,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  lo 
establecido en las normas de convivencia, y los criterios fijados por el Consejo escolar. 

h)   Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
i) Participar  en  la  elaboración  de  la  propuesta  del  Proyecto  Educativo  y  de  la 

Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 
j) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los periodos de recreo y en otras 

actividades lectivas. 
k)   Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito 

de su competencia. 
 

Competencias del Secretario/a: 
 

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

b)   Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

c)   Custodiar los libros y archivos del Centro. 
d)   Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los 
interesados. 

              e)   Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
f) Elaborar el anteproyecto del presupuesto del Centro. 
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g)   Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones 
del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 
correspondientes. 

h)   Participar en la elaboración del Proyecto Educativo y de la Programación General 
Anual, junto al resto del E. directivo. 

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

 
5.1.2. Competencias del Claustro: 
 

a)   Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 
de los proyectos del centro y de la PGA. 

b)   Aprobar y evaluar la concreción del Currículo y todos los aspectos educativos de 
los proyectos  y de la programación general anual. 

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

d)   Promover iniciativas en el  ámbito de la  experimentación y de la  investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

e)   Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la 
selección del Director en los términos establecidos por la presente ley. 

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

g)   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. 

h)   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar porque estas se atengan a la normativa vigente. 
j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 
 

5.1.3. Competencias del Consejo Escolar: 
 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

presente Ley orgánica.  
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 

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

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

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del 
director.  

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la 
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores 
legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 
oportunas.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las 
causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución 
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pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.  
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

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

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe 
el centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma.  

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

5.2. Órganos de coordinación didáctica. 
 

5.2.1. Equipo de Infantil y equipos de nivel. Competencias: 
 

a)   Elaboración, desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas. 
b)   Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración del 

Proyecto Educativo y de la PGA. 
c)   Mantener actualizada la metodología didáctica. 
d)   Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

 
Coordinador de ciclo y coordinadores de nivel. 
 
a)   Coordinar la elaboración de las programaciones didácticas y elevar al Claustro las 

propuestas formuladas a este respecto por el Equipo de Ciclo de Infantil y los 
respectivos niveles de Primaria. 

b)   Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de sus 
competencias, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación 
curricular y actividades complementarias. 

 
El ciclo de Infantil y los Niveles de Primaria se reunirán con carácter 
ordinario una vez al mes y con carácter extraordinario las veces que fueran 
menester. 

 
5.2.2. El Equipo docente de nivel. 

 
El Equipo Docente está constituido por el tutor, que lo coordina, y el conjunto de 

profesores que imparten enseñanza en el mismo grupo de alumnos. El tutor convocará 
al equipo docente con motivo de la evaluación de los alumnos. 

 
5.2.3. El equipo de Orientación y Apoyo. 

 
El Equipo de orientación y Apoyo es la estructura de coordinación docente  responsable 

de asesorar al profesorado en la planificación,  desarrollo  y evaluación de las actuaciones de 
orientación y de las medidas de atención a la diversidad del Centro y de llevar a cabo las 
actuaciones de atención específica y apoyo especializado 
El  Equipo  de  Orientación y  Apoyo  está  constituido por  el  responsable de  orientación, el 
profesor de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y el auxiliar técnico educativo. 
La coordinación será ejercida por el responsable de orientación. 
El Equipo se reunirá una vez al mes. El contenido de las sesiones y los acuerdos adoptados 
serán recogidos en un acta. 

 
5.2.4. La Tutoría. 

 
El tutor será designado por el Director a propuesta de la Jefatura de Estudios, de 

acuerdo con los criterios establecidos en el Claustro en estas normas de convivencia, 
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organización y funcionamiento. 
 

Obligaciones: 
 

a)   Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mediación y mejora de la convivencia, 
a los hábitos y técnicas de estudio … 

b)   Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y establecer 
una vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del Centro. 

c)   Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para garantizar la 
coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
5.2.5 El profesorado 

 
El profesorado del Centro está compuesto por todos los maestros y maestras del 

Segundo Ciclo de E. Infantil y de E. Primaria. 
 

Funciones: 
 
Siempre desde el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

a)   La programación y la enseñanza de las áreas que tienen encomendadas. 
b)   La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza del alumnado. 
c)   La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
d)   La participación en la actividad general del Centro. 
e)   La  participación  en  los  planes  de  evaluación  que  determinen  las  Administraciones 

educativas o el Centro. 
f) La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad , para fomentar en los alumnos los valores cívicos 
y morales. 

g)   La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

 
5.3. Órganos de participación. 

 
5.3.1 La Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

 
El Centro cuenta con una AMPA que cumple con los requisitos establecidos en el 

decreto 268/2.004 de 26 de octubre, de asociaciones de padres y madres de alumnos y sus 
federaciones y confederaciones en los centros docentes que imparten enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. 

 
Fines de la Asociación: 
 
a)   Informar  a  los  padres  de  las  actividades  propias  de  la  asociación  y  potenciar  su 

participación activa en la vida de la asociación. 
b)   Promover acciones formativas con las familias. 
c)   Dar a conocer los derechos y deberes, que como padres, asumen en el desarrollo de la 

educación de sus hijos.. 
d)   Fomentar  en   las   familias  el  desarrollo  de  actitudes  y   valores  éticos,  solidarios, 

democráticos y participativos. 
e)   Promover y dinamizar y facilitar la participación y colaboración con el colegio. 
f) Colaborar con el Centro Educativo y otras instituciones en la programación, desarrollo y 

evaluación de actividades extraescolares en el marco del Proyecto Educativo. 
g)   Representar a  las personas asociadas y coordinar actuaciones con la  Administración, 

educativa,  las  Administraciones locales  y  cualquier  otra  organización  que  promuevan 
actividades educativas. 

h)   Velar por los derechos y deberes de los padres y madres en todo lo que concierne a la 
educación de sus hijos, en el ámbito escolar. 

i) Promover la plena realización del principio de gratuidad en el ámbito del Centro, así como 
la efectiva igualdad de derechos de todo el alumnado, sin discriminación por razones 
socioeconómicas, confesionales, de raza … 
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j) Cualesquiera otras que en el marco de la normativa vigente les asignen sus propios 
estatutos. 

 
Derechos: 

 
a)   Presentar candidaturas diferenciadas para las elecciones de representantes de madres 

y padres al Consejo Escolar en los términos que se establezcan. 
b)   Participar en cuantas acciones estén dirigidas a la elaboración y revisión del Proyecto 

Educativo del Centro. 
c)   Participar, a través de sus representantes, en cuantas actuaciones se desarrollen en el 

Consejo Escolar y las comisiones que se constituyan para facilitar sus actuaciones y 
queden recogidas en las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento del 
Centro. 

d)   Acceder a la información sobre documentos programáticos y sobre cualquiera de las 
actuaciones programadas por el Centro. 

e)   Utilizar las instalaciones del Centro para el desarrollo de sus funciones. 
f) Presentar y desarrollar proyectos de actividades extracurriculares que se incorporen a 

la programación anual. 
g)   Participar en los procesos de evaluación interna y colaborar en los de evaluación 

externa del Centro. 
h)   Tener reservado en el Centro, un espacio claramente diferenciado, para informar a sus 

socios. 
 

5.4. El alumnado. 
 
Derechos 
 
a)   Recibir una formación escolar integral e integradora, para conseguir el máximo desarrollo 

personal y social, de acuerdo a sus capacidades. 
b)   A ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia democráticas. 
c)   A la igualdad de oportunidades que incluye la no discriminación. 
d)   A una evaluación objetiva que exige criterios claros y precisos. 
e)   A la integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto , en ningún 

caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
f) A  que  se  respete  su  libertad  de  conciencia,  sus  convicciones  religiosas,  morales  e 

ideológicas. 
g)   A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa 
h)   A la privacidad de sus datos personales y familiares. 
i) Recibir las  ayudas precisas que  compensen carencias familiares. El  Consejo Escolar 

aprobará medidas a propuesta del profesor/a. 
j) A formar parte del Consejo Escolar del Centro a  través de  un representante elegido 

democráticamente entre los alumnos del tercer ciclo. 
k)  A ser respetada su identidad y expresión de género, incidiendo en la realización de talleres y 

charlas en la que se dé visibilidad y se fomente el respeto y aceptación de todos. 
 
Obligaciones: 
 
a)   Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de las 

Programaciones Didácticas. 
b)   Cumplir y respetar los horarios aprobados. 
c)   Seguir  las  orientaciones  del  profesor  respecto  a  su  aprendizaje  y  comportamiento  , 

mostrando el debido respeto y consideración. 
d)   Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
e)   Respetar  la  libertad  de  conciencia  y  las  convicciones  religiosas  y  morales  de  sus 

compañeros. 
f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. . El rechazo, el aislamiento y las agresiones, NUNCA ESTÁN JUSTIFICADAS. 
g)   No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de raza, sexo o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 
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h)   Cuidar  y  utilizar  correctamente  el  material  e  instalaciones  del  Centro  y  respetar  las 
pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

i) Participar en la vida y funcionamiento del Centro 
 

5.5 Las familias de los alumnos 
 
Derechos 
 
a)   Formar parte de la Asociación de Madres y Padres. 
b)   Participar en la elaboración del Proyecto educativo del centro, ayudando a definir el modelo 

educativo del mismo. 
c)   Participar  en  la  elección  de  sus  representantes,  las  sugerencias  o  problemas  que 

consideren oportunos. 
d)   Ser informados por sus representantes en el Consejo Escolar. 
e)   Recibir información de la Dirección sobre la organización y gobierno del Centro. 
f) Recibir información periódica sobre el rendimiento de sus hijos y sobre el sistema de 

trabajo utilizado así como de su evaluación, en los días que el Centro determine. 
g)   Ser consultado sobre cualquier decisión que afecte a su hijo/a. 
h)   Participar en las actividades de formación organizadas por el Centro. 
i) Utilizar las  instalaciones del Centro para realizar actividades en beneficio de la  labor 

educativa, siempre que no interfieran la marcha del Centro, de acuerdo con la normativa 
vigente,  respetando  las  condiciones  de  seguridad,  robos,  accidentes,  responsabilidad 
civil… 

j) Decidir sobre el tipo de formación religiosa o moral que reciben sus hijos dentro de la oferta 
del Centro y que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección 
pueda derivarse discriminación alguna. 

k)   Presentar sus posibles quejas y opiniones con el debido respeto. 
 

Obligaciones 
 
a)   Respetar el Proyecto Educativo, Programaciones didácticas y el sistema de trabajo del 

Centro. 
b)   Cumplir las normas de convivencia. 
c)   Respetar los horarios lectivos del Centro, de trabajo y visitas. 
d)   Facilitar información sobre aquellos aspectos de sus hijos e hijas que pueden tener una 

especial relevancia en el proceso de enseñanza. 
e)   Ayudar y colaborar con el profesorado en la ejecución de un proceso educativo unitario. 
f) Justificar, en su caso, las ausencias  y las faltas de puntualidad de sus hijos e hijas en el 

Centro. 
g)   Aportar y cuidar el material escolar que necesiten sus hijos . 
h)   Fomentar en sus hijos el respeto a los profesores, a sus compañeros y las instalaciones y 

materiales comunes del centro. 
i) Respetar la integridad física y moral  y la dignidad de todos los miembros de la Comunidad 

educativa. 
j) Asistir a las reuniones a las que sea convocado tanto a nivel formativo como informativo. 
k)   Participar de forma activa en las actividades complementarias, si se les demanda. 

 
5.6 Personal laboral. 
El   personal laboral del Centro está constituido en estos momentos por la maestra de 
Religión y el conserje. 

 
El personal laboral tendrá derecho a: 
 

a)   Ser respetados por las demás personas del Centro, tanto en su dignidad personal 
como en sus ideas morales, religiosas o políticas. 

b)   Que  se  encaucen  sus  necesidades,  intereses  y  problemas  a  través  del  Equipo 
Directivo. 

c)   Ser informado y/o consultado ante cualquier cambio que le afecte dentro del Centro. 
d)   Utilizar el edificio, material e instalaciones cuando sea necesario para el desarrollo de 
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su trabajo, previa consulta con el Equipo Directivo. 
e)   Que se respete su horario laboral. 
f) Desempeñar sus funciones en el Centro de acuerdo con su convenio laboral . 

 
Obligaciones: 
 
a)   Atender las indicaciones de los miembros del Equipo Directivo. 
b)   Colaborar con el resto de la comunidad educativa en el cumplimiento de las normas. 
c)   Colaborar en la formación de un ambiente educativo que garantice el cumplimiento del 

Proyecto Educativo del Centro. 
d)   Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la comunidad educativa y 

favorecer la convivencia y disciplina del alumnado. 
e)   Cumplir con las indicaciones dadas en cuanto a las entradas y salidas del alumnado y 

del profesorado, así como en lo referente al cuidado de las instalaciones del Centro. 
f) Custodiar  las  llaves  del  Centro,  abrir  y  cerrar  las  puertas  de  acceso  los  días 

establecidos en el calendario escolar de cada curso. 
g)   Atender con amabilidad a las visitas y controlar la entrada de personas ajenas al 

Centro. 
 

6.  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

6.1. Enfoque para promover la convivencia 
6.1.1. Positivo. La convivencia ha de abordarse en POSITIVO. Educar para la convivencia 

no es renunciar al conflicto sino saber enfrentarlo y superarlo positiva y efectivamente. 
6.1.2.  Proactivo.  La  convivencia  es  un  objetivo  fundamental  y  legítimo  del  proceso 

Educativo y se trabaja de forma intencionada y se intenta buscar alternativas de mejora ante 
aquellas situaciones que incluso están funcionando bien. 

6.1.3. Comunitario 
Para mejorar la convivencia es importante el COMPROMISO DE TODOS: 
- De la Administración a través del Equipo de Apoyo a la Convivencia y el Observatorio 

regional de convivencia. 
- Del profesorado, impulsando la formación en valores. 
- De las familias, con su colaboración coordinada con el centro. 
- De los alumnos y alumnas colaborando en la concienciación sobre la necesidad de 

actuar en la prevención y solución de los conflictos. 
6.2. Integrado en el currículo. 
La mejor manera de integrar la convivencia en el Currículo es a través 
de  las  programaciones didácticas de  las  diferentes  áreas.  Los  profesores tienen  que 
desarrollar tareas y actividades que contribuyan al desarrollo de habilidades propias de: 
- la competencia social y ciudadana: escuchar, empatizar, respetar, convivir, derechos y 

obligaciones, participar… 
- de la competencia para aprender a aprender: organizar tiempo y espacio, planificar, 

recoger y organizar información, trabajo en equipo., esfuerzo individual… 
- de la  competencia de  autonomía e  iniciativa personal: Asumir responsabilidades, 

decidir, conocerse, planificar, innovar, autoevaluación… 
- y  de  la  competencia  emocional:  tolerar  el  fracaso,  encajar  el  éxito,  autocontrol, 

autoestima, autoconfianza, relación positiva y comprometida con otros 
 

6.3. La mediación escolar 
La mediación escolar es un método de resolución de conflictos, en el que mediante la 

intervención imparcial de una tercera persona, se ayuda a las partes implicadas a alcanzar por 
sí mismas un acuerdo satisfactorio. 

 
6.3.1. Práctica de la mediación escolar. 

 
El mediador debe contar con las habilidades sociales y emocionales necesarias que 

requiere la tarea, que no son otras que promover el diálogo, la comunicación, la libre expresión 
de opiniones, sentimientos y deseos, así como lograr que sean los propios alumnos quienes 
propongan las soluciones y las acepten. 
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 1º nivel: Tutor-profesor. 

En primaria  donde los alumnos no han desarrollado todavía la capacidad para resolver los 
conflictos constructivamente por sus propios medios, el profesor/ tutor se convierte en un 
mediador o facilitador en la resolución del conflicto entre dos o más alumnos. ¿Cómo? 

a)   Reúne a los implicados: Cada uno cuenta el problema desde su punto de vista. 
b)   Escucha activamente. 
c)   El maestro les ayuda a comunicar cómo se sienten. 
d) Se asegura de que ambas partes han escuchado al otro. 
e)   Recapitula y resume. Trata de esclarecer qué afecta a cada parte. 
f) Propone que busquen  soluciones. Se debería incluir ganancia y satisfacción para 

ambas partes. 
g)   Puesta en práctica. El maestro concreta los pasos específicos: ¿Qué va a hacer 

cada uno? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
h)   El maestro informa al tutor. 
i) Evaluación de los resultados. El maestro reflexiona con los alumnos los resultados. 

 
 

2º  nivel: Responsable  de  Orientación: Actuará  como  especialista  en  aplicación  de 
proyectos para cambio de conducta. 

 
 

3º nivel: Comisión de Convivencia. 
Para aquellos conflictos que no hayan sido resueltos en el nivel anterior, será la Comisión de 
Convivencia la encargada de hacerlo. 
La Comisión de Convivencia en nuestro Centro está formada por: 

- Dos maestros 
-     El Jefe de Estudios 
- Un padre o madre. 
 
o Funciones 

Mediar en los conflictos planteados. 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de los alumnos conjuntamente con los órganos de 
gobierno del Centro. 

c) Elaborar, siempre que lo estime oportuno y, en todo caso, una 
vez al año, un informe que formará parte de la memoria final de 
curso sobre el funcionamiento del Centro, en el que se evaluarán 
los resultados de la aplicación de las normas de convivencia.  
dando  cuenta  del  ejercicio  por  los  alumnos  de  sus  
derechos  y deberes, analizando los problemas detectados en su 
aplicación efectiva y proponiendo la adopción de las medidas 
oportunas. 
 

Dicho informe será remitido a la Inspección de Educación, quien lo examinará y propondrá al 
Centro, o en su caso, a las autoridades educativas las medidas que considere convenientes. 
Estas medidas se incorporarán al plan de trabajo de la Comisión de Convivencia para el próximo 
curso. 
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7.   CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LAS  NORMAS  DE  CONVIVENCIA Y  CONDUCTAS 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

 
 

7.1. De carácter general     
 
En el ejercicio de nuestra autonomía determinamos las conductas que no se ajustan a los 
principios y criterios que regulan  la convivencia del centro haciendo hincapié en todas aquellas 
que atentan contra la dignidad y el respeto de los miembros de la comunidad educativa 
 
 
Son conductas contrarias a las normas de Convivencia: 

 
a)   Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 
 
b)   La falta de consideración hacia los compañeros, insultando, poniendo motes, pegarse… 
 
c)   La discriminación por razón de sexo, raza, religión, nacimiento o cualquier otra situación 

personal o social. 
 

   d)   La falta de respeto a los profesores. 
 

 e)   La interrupción constante del normal desarrollo de la clase o de cualquier otra actividad del 
centro. 

 
 f) Toda falta de disciplina en entradas y salidas, desplazamientos por pasillos, patio. 
 
 g)   El deterioro de las dependencias del centro o de su material, así como el  deterioro o hurto 

del material de cualquier miembro de la comunidad. 
 
 
 
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro: 
 

a)   Las injurias u ofensas graves contra todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

b)   El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integración personal de los miembros de la comunidad educativa. 

 
c)   Las  vejaciones  o  humillaciones  particularmente, aquellas  que  tengan  una  implicación 

sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más vulnerable 
de la comunidad escolar por sus características personales, económicas, sociales o 
educativas. 

 
d)   El deterioro grave causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su 

material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 
e)   Sustracción de documentos y material académico. 

 
f) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
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7.2. Conductas que menoscaban la autoridad del profesorado. 
 
 7.2.1. Conductas que atentan contra la autoridad del profesorado 
 
1. Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del 
profesorado en el ejercicio de su labor profesional docente y que los alumnos realicen dentro 
del recinto escolar o fuera de él, siempre que sucedan durante el desarrollo de actividades 
comprendidas en el ámbito establecido en el Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del 
profesorado en Castilla-La Mancha. 

 
 
2. Se  contemplan las conductas que atentan contra la autoridad del profesorado y, 
especialmente, las siguientes: 
 

a) La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, perturben, 
impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. En 
todo caso, quedarán incluidas las faltas de asistencia a clase o de puntualidad del 
alumnado que no estén justificadas, y todas aquellas faltas que por su frecuencia y 
reiteración incidan negativamente en la actividad pedagógica del docente. Quedarán 
excluidas aquellas faltas no justificadas debidas a situaciones de extrema gravedad 
social no imputables al propio alumnado. 
 

b) La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente. 
 

c) El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres o 
tutores la información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada por el 
profesorado del centro, limitando así la autoridad de los mismos, en los niveles y etapas 
educativos en que ello fuese responsabilidad directa del alumnado, sin detrimento de la 
responsabilidad del profesorado en su comunicación con las familias o de las propias 
familias en su deber de estar informadas del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado. 

 
d) El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier otro 

material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado 
intencionadamente por el alumnado 

 
7.2.2. Conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado. 
 

 Se contemplan como conductas que atentan gravemente a la autoridad del profesorado las 
siguientes: 
 

a) Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al profesorado 
y alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las actividades 
educativas programadas y desarrolladas por el Claustro. 
 

b) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas. 
 

c) El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su salud 
y su integridad personal, por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 
 

d)  Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el 
profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus 
circunstancias personales, económicas, sociales o educativas. 
 

e)  La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que estén en 
el marco de la responsabilidad del profesorado. 
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f) La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias peligrosas para la 
salud y la integridad personal del profesorado. 

 
g) Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un menoscabo de 
la autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

 
h) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la valoración 
y el análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o atenuar la consideración de 
la conducta infractora y, en consecuencia, matizar las medidas educativas correctoras. 

 
i) El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier 
otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado 
intencionadamente por el alumnado. 

 
 
 

8.- MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
8.1. De carácter general 

 
Las medidas correctoras tendrán un carácter educador, procurando modificar   la conducta 
contraria a la norma. 
Para su aplicación se tendrá en cuenta: 

  El nivel escolar. 
  Las circunstancias personales, familiares y sociales. 
  Serán proporcionales a la gravedad de la conducta. 
  Nunca pueden atentar contra la integridad física y la dignidad personal del alumnado. 
  Tampoco el alumno podrá ser privado de su derecho a la educación. 

 
8.1.1. Medidas correctoras ante las conductas contrarias a la convivencia. 

1.   La reflexión y amonestación verbal. 
2.   La amonestación por escrito. 
3.   La restricción de uso de recursos y espacios del Centro. 
4.   La sustitución de jugar en el recreo por otra actividad alternativa. 
5.   El desarrollo de las actividades escolares en un espacio destinto al habitual, 

siempre desde el acuerdo y el control del profesorado. 
6.   La realización de tareas escolares en el Centro en horario no lectivo, siempre 

con el conocimiento y consentimiento de los padres o tutores del alumno. 
7.   La no participación en actividades extraescolares. 
8.   La  obligatoriedad de  reparar  el  daño  causado o  hacerse cargo  del  coste 

económico de su reparación. 
 

8.1.2. Medidas correctoras ante las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 
1.   La realización en horario no lectivo de tareas educativas por  un periodo 

superior a una semana e inferior a un mes. 
 
2.   La supresión del derecho a participar en determinadas actividades 

extraescolares o complementarias durante un periodo que no podrá ser 
superior a un mes. 

3.   El cambio de grupo-clase. 
4.   La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal 

de la asistencia al propio centro docente por un periodo que no podrá ser 
superior a tres días. En este supuesto, el tutor o tutora, establecerá un plan de 
trabajo con las actividades a realizar por el alumno o la alumna sancionada. 
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5.   Cambio de centro. El director puede proponer al Inspector, el cambio de centro, 
de un alumno/a por problemas graves de convivencia. 

6.   Estas medidas correctoras serán adoptadas por el director del centro, de lo que 
dará traslado a la comisión de convivencia. 

7.   Estas medidas correctoras podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumno. La 
reclamación se presentará por los interesados en el plazo de dos días a contar 
desde el siguiente a la imposición de la corrección y para su resolución se 
convocara una sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Centro, que conllevará 
la revisión de decisión adoptada, proponiendo en su caso, las medidas que 
consideren oportunas. 

 
8.2. Medidas correctoras para las conductas que atentan contra la autoridad del 
profesorado 
 

1. Para las conductas que atentan contra la autoridad del profesorado, se fijan las siguientes: 
 

a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por 
un tiempo mínimo de cinco días lectivos. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias 
del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y un máximo de un mes. 
 
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo de 
cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la 
conducta infractora. 
 
d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho de 
asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de diez días 
lectivos, con sujeción a lo establecido en el Decreto 13/2013. El plazo empezará a contarse 
desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

 
8.3. Medidas correctoras para las conductas gravemente atentatorias de la 
autoridad del profesorado. 
 

1. Para las conductas infractoras gravemente atentatorias se recogen las siguientes 
medidas: 

 
 La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del alumnado, por un 
tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes. 
 
La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas actividades 
extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha cometido 
la falta o en el siguiente trimestre. 
 
El cambio de grupo o clase. 

 
 

La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo superior a cinco 
días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya 
cometido la conducta infractora. 

 
La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la asistencia 
al propio centro docente por un periodo mínimo de diez días lectivos y un máximo de quince 
días lectivos. 
El plazo empezará a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta 
infractora. 
 

    2. Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro 
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suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o 
implique humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para la víctima, resultarán de 
aplicación, según los casos, las siguientes medidas: 

 
a) El cambio de centro. 

     b) La pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
 

9.   PROCEDIMIENTO   DE   APLICACIÓN   Y   RESPONSABLES   DE   LAS   MEDIDAS 
CORRECTORAS  
 
 
9.1.  De carácter general (ver tabla) 
 
 
9.2. Para las conductas que atentan contra la autoridad del profesorado 

 

1. Para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado afectado contará con el 
apoyo y la colaboración del equipo directivo y, en su caso, del resto de profesores del centro. 
 
2. Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular de 
la dirección, por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en el 
supuesto del párrafo a) del apartado 1 y por la persona titular de la dirección del centro en los 
demás supuestos del apartado 1 y del apartado 2. 
 
3. Las medidas educativas correctoras previstas en el apartado 3 se propondrán, en nombre 
del centro, desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la 
dirección al Director Provincial quien resolverá previo informe de la Inspección de educación. 
Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
4. Para las conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado, será 
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumnado responsable y sus familias ante 
el equipo directivo; sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. 
El profesorado responsable de las tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos. 

 
5. Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas correctoras 
serán inmediatamente ejecutivas. 
 
9.3. Prescripción  

 
1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado prescriben transcurrido el 
plazo de dos meses a contar desde la fecha de su comisión. 

 
2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
centro y del aula que atentan gravemente a la autoridad del profesorado prescriben 
transcurrido el plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de su comisión. 

 
3. Las medidas correctoras prescriben en los siguientes plazos a contar desde su imposición: 

 
a) Las medidas correctoras para las conductas que atentan contra la autoridad del profesorado, 

a los dos meses. 
 
b) Las medidas correctoras para las conductas gravemente atentatorias de la autoridad del 

profesorado, a los cuatro meses 
 

4. En el cómputo de plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los periodos 
vacacionales. 
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10.   CRITERIOS  ESTABLECIDOS  POR  EL  CLAUSTRO  PARA  LA  ASIGNACIÓN  
DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE CURSOS. 

 
“ El tutor será designado por el director a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre los 
maestros que imparten docencia al grupo, de acuerdo con los criterio establecidos por el Claustro 
en las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento”  
 

10.1 Los criterios para la asignación de tutorías: 

El director designará, a propuesta de la jefatura de estudios, al responsable de la tutoría de cada 
grupo de alumnos a principios de curso en la primera reunión ordinaria del Claustro de Profesores. 
La designación tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

 La continuidad del mismo tutor durante todo el ciclo en Educación Infantil y al menos dos 
años consecutivos en Educación Primaria. 

 La especialidad del puesto al que están adscritos los diferentes maestros. 

 La incorporación de profesorado definitivo del centro a las tutorías del primer ciclo, 
siempre que sea posible. 

 La adjudicación de tutorías al Equipo directivo y maestros itinerantes se realizará sólo si 
es estrictamente necesario. 

Respetando los criterios anteriores, el director asignará los grupos teniendo cuenta el siguiente 
orden:  

1º. Maestros del Equipo Directivo, que impartirán docencia preferentemente en el último ciclo 
de la educación primaria.  

2º. Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el centro contada desde la 
toma de posesión en el mismo y a la antigüedad en el cuerpo si la toma de posesión fuera 
idéntica.  

3º. Maestros provisionales o funcionarios en prácticas, dando preferencia a la antigüedad en 
el centro y a la antigüedad en el cuerpo si la anterior fuera igual.  

4º. Maestros interinos, si los hubiere, por orden de nombramiento en el centro.  

5º. Maestros itinerantes, si los hubiere, por orden de nombramiento en el centro. 

Cuando en la asignación de grupos y tutorías no se tenga en cuenta algunos de los criterios 
anteriores, el director realizará un informe motivado ante el Servicio de Inspección Técnica de 
Educación. 

 

10.2. Las sustituciones. 
 

Para establecer la prioridad de las tareas y personas   a la hora de sustituir a un profesor 
o profesora, partimos del criterio que lo esencial es la atención permanente a todo el grupo de 
alumnos afectado y subsidiariamente a los desdobles y a los alumnos necesitados de refuerzo 
educativo. 
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Relación de tareas prioritarias Responsables 
 

1. Sustitución del profesorado ausente. Profesores según horarios personales 
2. Desdobles de cursos si hubiere. Profesores asignados en los desdoble. 
3. Atención a los alumnos que no asisten 

a las clases de religión. 
    Tutores 

4. Atención a los alumnos de E. P con refuerzo   Profesores según horarios personales 

5 
 
   

Coordinación de los  
equipos de ciclo 

 
Tutores de ciclo 

6.   Atención a la biblioteca del centro Profesoras encargadas de biblioteca 
 Todos los profesores podrán hacer sustituciones tanto en E. Infantil como en Primaria. 

10.3 Faltas y permisos del profesorado y personal no docente. 
 

Cuando un profesor o personal no docente vaya a faltar al Centro, este está obligado a 
comunicarlo lo más urgentemente posible a la Jefatura de Estudios o al Director, para que se 
puedan organizar las sustituciones. 

 
Los profesores están obligados a presentar un justificante con el motivo de la ausencia y el 
tiempo que dure dicha ausencia. 

 
Cuando se prevea una ausencia prolongada que obligue al nombramiento de un sustituto, el 
profesor dejará la programación de tareas para los primeros días de ausencia. 
 

10.4 . Criterios para impartir clase a familiares. 

Según la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público los 

docentes funcionarios deben abstenerse de intervenir en procesos en los que tengan 

interés. Son motivos de abstención los siguientes: 

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 

los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 

con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 

procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 

asesoramiento, la representación o el mandato. 

 

En consecuencia, padres y madres docentes no pueden intervenir en grupos en los 

que estén sus hijos. Cualquier caso particular se consultará con el inspector de 

centro.
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11. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL CENTRO 

 
11.1 Entradas, salidas y desplazamientos. 

 
El Colegio permanece abierto para  las actividades docentes de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 14:00 horas. Durante los meses de septiembre y junio, el horario del viernes es de 
9:00 a 13:00 horas. 
 
Durante todo el curso escolar, excepto los meses de septiembre y junio, el centro permanece 
abierto también, en horario de tarde de 16:00 a 19:00 los lunes. 

 
Entradas y salidas. En  Educación Infantil todos los profesores se hacen cargo de sus alumnos 
tanto a la entrada como a la salida. En Primaria los profesores que les toca vigilancia de recreo 
se encargan de la entrada de los alumnos  al edificio, teniendo en cuenta que la acogida en el 
aula debe hacerse por el profesor correspondiente. 

 
Durante el horario lectivo, todos los desplazamientos que hagan los diferentes cursos por las 
dependencias del centro, deberán ser acompañados por el profesor-especialista. 

 
En E. Infantil, en caso de que ninguna persona autorizada acudiera a recoger a algún menor, la 
tutora, o en su defecto, la Dirección del Centro, habilitará los medios para la localización de sus 
familiares y la custodia del menor hasta la entrega a su familia. En caso, de no venir a 
recogerlo en cinco o diez minutos, el tutor/a llamará a la policía para que se haga cargo del 
menor. 

 
Las madres, padres o tutores legales del alumnado evitarán interrumpir las clases en horario 
escolar, siendo el conserje el que debe transmitir al tutor el encargo recibido. Si el alumno debe 
salir del Centro siempre lo hará acompañado de la madre, padre o tutor. 

 
11.2 El recreo. 

 
El tiempo de recreo es horario lectivo para el profesorado, lo que implica la responsable 
vigilancia por parte del mismo según los turnos establecidos al principio de curso. 

 
En el horario de recreo los alumnos no pueden permanecer en las clases, pasillos o baños. En 
el caso de que un alumno se quede en clase por alguna razón, siempre estará acompañado del 
profesor que lo haya determinado. 
 
Los días de lluvia se evitará la salida al patio quedando los alumnos a cargo del profesor que 

haya impartido clase al grupo en la 3º sesión. 
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11.3 El aula Althia. 
 

 
Con el objetivo de educar en la responsabilidad, y teniendo en cuenta que la dotación 

del aula deberá ser usada por sucesivas generaciones, nuestros alumnos usarán el aula 
teniendo sumo cuidado con el material informático puesto a  su  disposición y utilizándolo 
exclusivamente en el ámbito educativo. 

 
Por ello elaboramos estas normas con un carácter experimental que la práctica docente 

nos hará cambiar algunos puntos cuando sea necesario. Pretendemos que este documento 
tenga un carácter abierto y flexible, y que todo el profesorado implicado colabore en mejorarlas 
y adaptarlas a nuestra realidad. 

 

 
11.3.1. Normas de utilización del Aula Althia 

 
1.   Procurar un correcto uso de los distintos elementos del equipo informático por parte de 

los alumnos: ratones, cascos, alfombrillas, teclados, monitores... 
2.   Insistir en que los alumnos no desconecten ningún cable, ni den tirones fuertes de 

ratones y teclados. 
3. Si un alumno accidentalmente ocasionara algún desperfecto, lo comunicará 

inmediatamente al maestro responsable en ese momento. 
4.   Al concluir la clase y sobre todo, cuando se trate de la última sesión de la mañana, 

deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario y equipamiento 
debidamente recogido y limpiar las mesas de trabajo. 

5.   Prestar atención siempre que los  alumnos trabajen autónomamente en el uso de 
Internet. 

6.   Las  conexiones  a  Internet  están  destinadas  exclusivamente  a  la  búsqueda  de 
información educativa y a la realización de actividades didácticas. 

7.   Quedan prohibidas las descargas de archivos o cualquier otro material de Internet, sin 
autorización del profesor, así como el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

8.   El  Chat,  los  foros, el  Messenger,...no forman parte de  la  formación académica y 
quedan prohibidas durante las clases, salvo que el profesor los considere oportunos. 

9.   Anotar cualquier incidencia sobre algo que no funcione correctamente en el Cuaderno 
de Incidencias para que pueda ser subsanado lo antes posible. 

10. En caso de duda o problema con los ordenadores, consultad con el responsable del 
Aula Althia. 

 
11.3.2. Funciones del responsable del Aula Althia 

 
Al principio de cada curso se asigna al responsable de esta aula. Se responsabiliza de: 

 
o Que estén en perfecto uso todos los elementos de los equipos informáticos: monitores, 

ratones, cascos, teclados… 
o Informar y poner a disposición del profesorado aquellos  recursos y páginas web que le 

pueden ser de utilidad para el desarrollo de su tarea en Alhtia. 
o Reponer o ampliar toda clase de soportes informáticos. 
o Resolver cualquier problema que surja con los ordenadores. 
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11.4.   La Biblioteca 
 

Nuestra  biblioteca  escolar  pretende  no  ser sólo  una  colección  organizada  de 
documentos en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un espacio, cuya distribución 
se ha hecho con criterios pedagógicos, adaptándose al entorno escolar y a las directrices de la 
Consejería de educación y Ciencia a este respecto. 

 
 

Funcionamiento: 
 

• Está disponible  a  lo  largo  de  todo  el  día  para  ser  utilizada  por  profesores, 
padres/madres y alumnos. 

 
• Su funcionamiento está estrechamente ligado al planteamiento y desarrollo del Plan 

Lectura del Centro. 
 

• Cuenta  con espacio suficiente para que los alumnos trabajen, tanto en grupos como 
individualmente. 

 
• Los espacios están divididos en diferentes zonas (zona de lectura relajada, zona de 

estudio, zona de audiovisuales, etc.) 
 

• Impulsa  actividades  que  fomentan  la  lectura  como  medio  de  entretenimiento  e 
información. 

 
• La gestión está centralizada bajo la supervisión de las responsables, de manera que se 

garantiza la organización y disponibilidad de todos los materiales. La creación de la 
biblioteca  de  centro  permite  la  creación  de  bibliotecas  de  aula  a  través  de  los 
préstamos colectivos. 

 
• El  horario  de  la  Biblioteca  es  revisable  cada  curso  escolar  adecuándose  a  las 

necesidades y circunstancias del centro. 
 
 

11.5 Jornada y horario escolar. 
 

11.5.1. E. Infantil 
La organización del tiempo en E. Infantil responde a los siguientes criterios: 

 
o Principio de globalización. 
o Flexibilidad. 
o Actividad, juego y descanso. 
o Necesidades Psicológicas y fisiológicas de los niños. 

 
Planificación del periodo de adaptación. 

 
En el periodo de adaptación al Centro de los alumnos de 3 años, la   incorporación   al 
colegio se realiza de una forma escalonada durante la primera quincena de clase. 

 
Se divide la clase en varios grupos con un número variable de alumnos. 

 
La primera semana se incorpora cada grupo durante un periodo de tiempo de 1h. 
La segunda semana, todos los grupos: 
El lunes de de 9:30 a 11h. 
El martes de 9,30 a 11,30. 
El miércoles de 9,30 a 12,00 
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El jueves de 9,30 a 12,30 
El viernes de 9,30 a 13,00 

 
11.5.2. Educación Primaria. 

 
Criterios pedagógicos. 

 
1.   Flexibilidad. 

 
2.   Desdoblar Lengua y Matemáticas en todos los cursos que sea posible. 

 
3.   Procurar que en las dos primeras horas se impartan en todos los cursos las áreas 

de Lengua Castellana y Matemáticas. 
 

4.   Se dará prioridad a 5º y 6º de Primaria a la hora de la utilización del Aula 
Althia. 

 
5.   Ajustar el número de horas de cada área según la normativa legal vigente. 

 
6.   Procurar que la profesora de Religión, imparta sus clases en horario continuo. 

 
 

11.5.3. Horario del profesorado: 
 

Horario lectivo 
 

El horario lectivo del profesorado en el Centro es de 25 horas semanales. Este horario sólo 
puede ser dedicado: 

 
a)   Docencia directa con el alumnado: 

o Impartir las áreas. 
o Desarrollo de las medidas de refuerzo previstas en Respuesta a la Diversidad y la 

Orientación educativa. 
o Atención en recreos. 

 
b)   Funciones específicas 

. 
o El ejercicio de la Función Directiva. 
o El ejercicio de las tareas de Orientación educativa. 
o El coordinador de algún programa (Bilingüísmo, Proyecto saludable...) 
o Los Coordinadores de nivel. 
o La responsable  de la Biblioteca. 

 
 

Horario complementario 
 

El horario complementario es de cuatro horas semanales. 
Lunes de 15:00 a 19:00. La 2ª hora está dedicada a la tutoría con familias. El resto de horas, 
formación, reuniones, preparación de clases y materiales, programaciones, etc. 
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12.  

CCaarrttaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  
 
“Nuestra escuela intenta ser, a un tiempo, comunidades de convivencia y 

centros de aprendizaje”. 
 
NOS REGIMOS POR LOS PRINCIPIOS DETALLADOS EN NUESTRO PROYECTO 
EDUCATIVO QUE HACEN REFERENCIA A LA CONVIVENCIA Y EN LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS RELACIONADAS CON LA MISMA. 

 

A.  APRENDER A CONOCER: 
 
Entendemos que cualquier situación puede ser una buena  para aprender y desarrollar 
todas las capacidades (cognitivas, socio-afectivas...). Construiremos por tanto  un 
entorno favorable para el aprendizaje y las relaciones interpersonales. 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje estará  basado en la equidad para que nuestro 
alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto normalizado e 
inclusivo.  Desarrollaremos un currículo rico en información  y conocimientos, que 
incorpore los valores propios de la sociedad intercultural y globalizada. 

 
 

B.  APRENDER A HACER: 
 
La actividad y la comunicación serán los medios más efectivos para lograr una 
conviencia lo más pacífica e integradora posible 

 
 

Desarrollaremos  habilidades  de  pensamiento  crítico y  creativo,  generando  un 
aprendizaje para toda la vida. 

 
 

C.  APRENDER A SER: 
 

Desarrollaremos en los miembros de nuestra comunidad y en especial de nuestro 
alumnado la construcción de una identidad libre y responsable, basada en el ejercicio 
de Derechos y obligaciones que de ellos se derivan. 

 

Ayudaremos a comprender el mundo y a comprender a las otras personas para así 
comprendernos mejor a nosotros y nosotras mismas. 

 

Desarrollaremos competencias emocionales personales, sociales y de 
razonamiento moral. 

 
Educamos en la convicción de la igualdad humana, siendo conscientes de que 

somos más iguales que diferentes. 
 

Todas las personas tenemos derecho a intentar conseguir lo que consideremos 
mejor para nosotras, siempre y cuando esto no repercuta negativamente sobre otras 
personas. 

 
      Todas las personas tenemos derecho a ser respetadas.
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Todas las personas tenemos  derecho a pedir ayuda (no a exigirla) y a negarnos a 

prestar ayuda a las demás personas cuando su petición sea contraria a las normas 
que como centro tenemos establecidas 

 

Todas las personas tenemos derecho a sentir emociones (miedo, ira, tristeza, 
alegría...) y a expresarlas sin herir los sentimientos de los demás. 

 

Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos en   actitudes, opiniones y 
comportamientos y a rectificar. 

 
 
 

D. APRENDER A CONVIVIR: 
 

El   aprender   a   convivir   requiere   una   serie   de   habilidades   sociales   y 
emocionales, que no son otra cosa  que promover el diálogo, la comunicación, la libre 
expresión de opiniones, sentimientos y deseos, así como lograr que sean los propios 
alumnos quienes propongan aprendan a convivir, conviviendo. 

 
En  primaria, donde  los  alumnos  no  han  desarrollado  todavía  la  capacidad  para 
resolver los conflictos constructivamente por sus propios medios, el profesor/ tutor se 
convierte en un mediador o facilitador en la resolución del conflicto. 

 
La  mejora  de  la  convivencia  es  un  compromiso  de  todas  y  todos, en  nuestros 
distintos niveles de responsabilidad. 

 
Esta Carta es una declaración de los principios  y valores  que  van a  orientar 

nuestra convivencia y que es firmada por todos los representantes de nuestra 
Comunidad Educativa. 

 
 

Fdo.Sebastián Tercero  Ruiz Santa Quiteria    Fdo.Antonia V. Uriel Moreno 
        Presidente del Consejo Escolar Secretaria del Consejo Escolar 
 
 
 
 
 
Jefe de Estudios Profesorado 
 
 
 
 
 
 
Padres Alumnado 


