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  El Reglamento de Régimen Interno es la norma interna en la que se 

concretan los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de 

la comunidad educativa y donde se establecen las normas de organización y 

funcionamiento del centro, entre las que figuran aquellas que garanticen el 

cumplimiento del Plan de Convivencia. 

•  Las normas recogidas en el R.R.I. son de carácter educativo y 

contribuyen a crear un clima de respeto, así como de responsabilidad y 

esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento del 

centro. 

 

I.  DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO (R.D.732/1995, de 5 de mayo) 

 

DERECHOS DEBERES OBSERVACIONES 

 
1. A una formación 

que asegure el 
desarrollo personal 
(art. 11) 

2. A una orientación 
escolar y profesional 
(art 14) 

3. A que su actividad 
académica se 
desarrolle en 
condiciones 
adecuadas. (art.15) 

 
1. Del estudio, 

asistiendo a clase y 
respetando a sus 
compañeros. (art. 35) 

2. Respeto y 
consideración al 
profesorado. 

3. Cuidar y utilizar 
correctamente las 
instalaciones y 
materiales del centro 
escolar. (art. 39) 

4. Respetar las 
pertenencias de los 
demás. (art.39) 

 

 
Pone de manifiesto la 
importancia de un clima 
adecuado en el aula y 
en el centro y de la 
contribución y 
participación del propio 
alumno/a para 
alcanzarlo. 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DEBERES OBSERVACIONES 

 
4. A la igualdad de 

oportunidades que 

 
5. No discriminar a 

ningún miembro de 

 
Obliga a las 
instituciones, incluido el 
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incluye la no 
discriminación. (art. 
12) 

5. A ayudas concretas 
para compensar 
posibles carencias de 
tipo económico, 
social, cultural o 
familiar. (art.31) 

6. A protección ante el 
infortunio. 

la comunidad 
educativa por razón 
de raza, sexo o 
cualquier 
circunstancia 
personal o social. 
(art.37) 

centro escolar, a una 
acción positiva para la 
no discriminación, 
mediante medidas 
compensatorias y de 
integración. 

 
7. A una evaluación 

objetiva que exige 
criterios claros y 
públicos. (art. 13) 

  
Obliga a la institución 
escolar a establecer los 
procedimientos 
adecuados (regulados 
en la orden de 28 de 
agosto de 1995.) 

 
8. A la libertad de 

conciencia y a que 
se respete su 
intimidad personal 
que incluye, entre 
otras cosas, la 
libertad de opinión y 
creencia moral y 
religiosa (art. 16) 

9. A la integridad física 
y moral y al respeto a 
su dignidad personal. 
(art.17) 

 
 
 
 

DERECHOS 
 
10. A la privacidad 

sobre datos 
personales y 
familiares. (art. 18) 

11. A la libertad de 
expresión. (art. 26) 

12. A manifestar su 
discrepancia 
respecto de las 
decisiones 
educativas que le 
afecten. (art. 27) 

 
6. El respeto a los 

derechos de todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa y a las 
instituciones. (art. 26) 

7. Respetar la libertad 
de conciencia y las 
convicciones de los 
demás, su dignidad, 
integridad e 
intimidad. (art. 36) 

 
 
 
 
 

DEBERES 
 
8. Respetar el proyecto 

educativo y el 
carácter propio del 
centro. 

 
Obliga a la institución 
escolar a una acción 
positiva que fomente el 
ejercicio de la libertad 
de expresión dentro del 
respeto a los derechos 
de los demás, así como 
los procedimientos que 
los hagan posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
Los centros escolares, sin 
perjuicio del derecho a 
la privacidad, tienen la 
obligación de 
comunicar a las 
autoridades 
competentes “las 
circunstancias que 
puedan implicar malos 
tratos para el alumno o 
cualquier otro 
incumplimiento de los 
deberes establecidos 
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por las leyes de 
protección de menores” 
(art. 18) 

 
13. A asociarse a través 

de las juntas de 
delegados (art. 21, 
22) y de otras 
asociaciones (art. 23, 
24) 

14. A la información (art. 
25) 

15. A reunirse (art. 28, 
29) 

16. A participar como 
voluntario en las 
actividades del 
centro. 

 
9. Participar en la vida 

y funcionamiento del 
centro (art. 40) 

 
Obliga a la institución 
escolar a establecer 
una acción positiva que 
fomente la 
participación en el 
centro, así como los 
procedimientos que lo 
hagan posible. 
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II. NORMAS DE CONDUCTA 
 

 

a) Normas generales de centro y de los espacios comunes: 

1. Al centro no se pueden traer móviles, ni objetos electrónicos. Tampoco 

pelotas. 

2. Respeta y haz un buen uso de las instalaciones del centro. 

3. Se puntual en las entradas al centro. 

4. Justifica por escrito, al tutor/a, las faltas de asistencia a clase. 

5. Siempre que vayas a salir del centro antes de la finalización de la jornada 

escolar, debes comunicarlo al tutor/a por escrito y tu padre y/o madre 

deberán recogerte en el colegio. 

6. Si no vas sólo o sola a casa, el día que no veas a tus padres a la salida del 

centro, deberás comunicarlo a tu tutor/a para que se ponga en contacto 

con tu familia. 

7. Respeta a tus profesores/as y compañeros/as, crearás un buen ambiente 

a tu alrededor. 

8. Si surgen conflictos, soluciónalos mediante el diálogo o recurriendo a un 

profesor/a para que os ayude. 

9. La violencia y/o agresión, física y verbal, genera más violencia y 

agresividad, por lo que no debes emplearla en ninguna situación. 

10. Haz correctamente las filas para subir a clase. 

11. Sube y baja las escaleras por la derecha, sin empujar a los compañeros/as 

y sin correr. 

12. Por los pasillos de los pabellones no corremos. 

13. Los desplazamientos de un pabellón a otro los haremos andando, de 

manera tranquila y ordenada. 

14. Acude al colegio limpio y bien vestido. 

15. Con el material de recreo sólo se juega en el patio. 

16. Utiliza las papeleras para mantener limpio el patio. 

17. Evitaremos ir al baño en las horas de entrada a las aulas (9:30, 12:00, 15:00) 
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      b) Normas de aula. 

1. Respetando a las personas que tenemos a nuestro alrededor 

(profesores/as y compañeros/as) conseguiremos un ambiente agradable y 

nos sentiremos bien. 

2. Es importante permanecer en silencio en clase cuando se está explicando 

un tema, una actividad… Así mismo, estaremos atentos/as para no 

interrumpir el desarrollo de las clases de forma intencional. 

3. Realizaremos las tareas y trabajos que nos hayan pedido los profesores/as. 

4. Seremos limpios, ordenados y cuidadosos con nuestros trabajos y con 

nuestro material. 

5. Respeta el turno de palabra y levanta la mano cuando quieras participar, 

preguntar o comunicar algo a tus compañeros/as y/o al profesor/a. 

6. Es imprescindible que traigas el material a clase. Repasa todos los días la 

mochila y consulta el horario para que no olvides el material (libros, 

cuadernos, lápices, bolígrafos, borradores, sacapuntas, folios…) 

7. Utilizaremos la eco papelera para reciclar papel y las papeleras para 

mantener limpia nuestra clase. 

8. Nos sentaremos correctamente para evitar  problemas de espalda. 

9. Cuidaremos y respetaremos los utensilios y enseres de los compañeros/as y 

los materiales comunes del aula. 

10. En el aula no se pueden comer alimentos, frutos secos, chicles… Podremos 

desayunar dentro del aula cuando en el recreo no se pueda salir al patio. 

11. Si tu profesor/a se ausenta de clase permanece sentado/a y utiliza un tono 

de voz pausado. 

 

c) Normas de conducta en los servicios complementarios (comedor) 

1. Esperaremos en el aula hasta que vengan a recogernos las monitoras del 

comedor. 

2. Antes de pasar al comedor nos lavaremos las manos. 

3. No abandonaremos la zona de patio que tenemos asignada, sin permiso 

de las monitoras. 

4. Respetaremos en todo momento a las monitoras y a nuestros 

compañeros/as. 
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5. En el comedor, levantaremos la mano para solicitar la presencia de una 

monitora y pedirle con respeto lo que necesitemos. 

6. En el comedor usaremos un tono de voz bajo para no molestar. 

7. Utilizaremos correctamente los utensilios para comer. 

8. No tiraremos nada al suelo o sobre la mesa de manera intencionada. 

9. Si casualmente, derramamos algo sobre la mesa, solicitaremos un paño 

para limpiarlo. 

10. Al terminar de comer nos lavaremos las manos y la boca. 

 

d) Normas para desarrollar habilidades sociales: 

1. Al entrar en clase por la mañana y por la tarde saludaremos: “buenos 

días” y “buenas tardes”. 

2. Pediremos las cosas “por favor” 

3. Daremos las gracias cuando nos dejen algo o recibamos alguna cosa. 

4. Llamaremos a la puerta antes de entrar en un despacho o  en una clase. 

5. Miraremos a los ojos cuando hablemos con un compañero/a o con un 

profesor/a. 

 

 

III PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LA NORMA 

 

§ Se corregirán los actos contrarios a las normas establecidas en el R.R.I. 

(acaecidas en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares y servicios educativos 

complementarios). 

§ También se corregirán aquellos actos que ocurran fuera del recinto 

escolar cuando tengan su origen en el mismo o afecten a miembros de 

la comunidad educativa. 

§ En caso de actos que pudiesen constituir delitos, los profesores y el 

Equipo Directivo tienen el deber de poner los hechos en conocimiento 

de los Cuerpos de Seguridad o del Ministerio Fiscal. 
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Criterios para la adopción de sanciones: 

a) Tendrán finalidad y carácter educativo. 

b) Se tendrá en cuenta prioritariamente 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 privará a ningún alumno de su derecho a la educación 

obligatoria. 

d) No se impondrán correcciones contrarias a la integridad física y la 

dignidad del alumno. 

e) Se valorará la edad y el contexto del alumno. 

f) Se tendrán 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 serán proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las 

faltas cometidas y contribuirán a la mejora del clima de convivencia. 

 

Circunstancias atenuantes y agravantes: 

   Atenuantes:  

§ Arrepentimiento espontáneo. 

§ Ausencia de intencionalidad. 

§ Reparación inmediata del daño causado. 

     Agravantes: 

§ Premeditación y reiteración. 

§ Violencia, amenazas, actitud desafiante, irrespetuosa, 

menosprecio continuado y acoso dentro o fuera del centro. 

§ Daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 

§ Conductas discriminatorias 

§ Actos en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

      

     Responsabilidad y reparación de los daños: 

§ El alumnado está obligado a reparar los daños que ocasione o 

hacerse cargo del coste económico. Asimismo estará obligado a 
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restituir en su caso lo sustraído. Los padres asumirán la 

responsabilidad civil que les corresponda. (La reparación 

económica no eximirá la sanción) 

§ Cuando se incurra en agresiones físicas o morales, se debe 

reparar el daño moral causado mediante la presentación de 

excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, 

bien en público, bien en privado. 

 

 

MEDIDA EDUCATIVA CORRECTIVA ¿QUIÉN? CONDICIONES 

 
1. Analizar la situación del 

alumno/a objetivándola en lo 
posible, analizando su origen. 
¿Qué pretende con esa 
conducta? ¿Cuándo la 
realiza? ¿Cuál es su origen? 

 
Tutor/a en 
colaboración con 
el equipo docente 

 
§ Se informa al 

Jefe de Estudios 
del desarrollo de 
este 
procedimiento. 

 
2. Observación de la conducta 

en diferentes momentos para 
estudiar sus pautas y poder 
estructurar un programa de 
modificación de conducta en 
colaboración con el EOEP y en 
su caso con la familia. 

 
EOEP que asesora 
a través de 
observación 
directa o 
estudio,informado 
el Jefe de Estudios. 

 

 
3. Emplear métodos que 

impliquen al alumnado en su 
propio desarrollo conductual 
buscando con ello un 
compromiso de mejora a 
través, por ejemplo, de 
contratos en los que: 

§ Se describan los aspectos a 
mejorar. 

§ Se establezcan unos 
compromisos. 

§ Se realice con el alumno/a y 
en su caso con la familia un 
plan de seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 
 
 

 
Tutor/a y en su 
caso Equipo 
Docente 
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MEDIDA EDUCATIVA CORRECTIVA ¿QUIÉN? CONDICIONES 

 
4. Desarrollar en tutorias los 

aspectos preventivos ya 
explicados, en especial los 
relativos a la resolución de 
conflictos. 

 
Tutor/a. 
 
Jefe de Estudios en 
Junta de 
Delegados. 

 

 
5. Si el caso lo precisa porque se 

presupongan problemas de 
índole sociofamiliar se 
arbitrarán las medidas 
oportunas para ponerse en 
contacto con los servicios 
sociales cumplimentando las 
fichas previstas para ello (se 
encuentran en Jefatura de 
Estudios) y manteniendo 
dentro de la más estricta 
confidencialidad todos los 
contactos necesarios para 
solucionar el problema del 
alumno/a. 

 
Tutor/a informando 
al Jefe de Estudios 
y al Director. 
 

 
Tutor/a cumplimenta 
un informe. La 
Jefatura de Estudios 
informada la 
Dirección realiza los 
trámites pertinentes. 

 
6. Si presumiblemente el 

problema derivara de un 
problema de aprendizaje, 
estructuración personal…etc. 
Se procedería a pedir una 
valoración del alumno/a por 
parte del EOEP estableciendo 
los pertinentes contactos con 
otros orgnismos (Fuencap…) 

 

 
Tutor/a informando 
a la Jefatura de 
Estudios y Dirección 
del centro. 
EOEP. Informada la 
familia y con su 
consentimiento 
firmado. 
 

 
Tutor/a cumplimenta 
el protocolo con el 
consentimiento 
firmado por la 
familia. EOEP pasa 
las pruebas  y 
elabora un 
dictamen 
estableciendo 
pautas de actuación 
con el alumno/a 
para mejorar su 
desarrollo. Informa al 
tutor/a y a la familia. 
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IV. FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES. 

 

§ Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infringen las 

normas de convivencia del centro. Se clasifican en leves, graves y muy 

graves.  

 

a) Faltas leves: 

 

§ Cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan 

de convivencia del centro, recogidas en el presente RRI, cuando por su 

entidad no llegue a tener la consideración de falta grave ni muy grave 

Sanciones: 

§ Amonestación verbal o por escrito. 

§ Privación del tiempo de recreo o similar. La privación del recreo no 

supone llevar al alumnado al pabellón de servicios. En ningún caso se 

dejarán alumnos/as solos en clase durante el periodo de recreo o en las 

dependencias del pabellón de servicios. 

§ Permanencia en el centro después de la jornada escolar. Cuando se 

determine la presente sanción el tutor/a avisará telefónicamente a la 

familia o personalmente, en el caso de que el alumno/a sea recogido a 

las 13:00h. por sus padres. 

§ Retirada del objeto (móvil, juego electrónico…) hasta la finalización de la 

jornada. 

§ Realización de tareas o actividades de carácter académico. 

¿Quién? 

§ Profesor del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al jefe de Estudios. 

§ Tutor del grupo dando cuenta al Jefe de estudios. 

§ Cualquier profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe 

de Estudios. 

 

b) Faltas graves: 

§ Faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase (sin justificar) 

§ Conductas que dificulten el derecho al estudio de otros compañeros. 

§ Incorrección  hacia compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
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§ Actos de indisciplina y que perturben el desarrollo de las actividades del 

centro. 

§ Daños causados a instalaciones o materiales del centro. 

§ Daños a los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa. 

§ Incitación a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 

§ Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal 

desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave. 

§ La reiteración de una falta leve. 

§ Incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

Sanciones: 

§ Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe 

de Estudios, la privación del recreo o cualquiera otra similar de aplicación 

inmediata. Impuesta por los profesores del alumno/a.  

§ Permanencia en el centro después de la jornada escolar. Impuesta por el 

tutor/a. Cuando se determine la presente sanción el tutor/a avisará 

telefónicamente a la familia o personalmente, en el caso de que el 

alumno/a sea recogido a las 13:00h. por sus padres. 

§ Realización de tareas que mejoren el desarrollo de actividades del centro o, 

si procede, dirigidas a reparar los daños causados o dirigidas a mejorar el 

entorno ambiental del centro. Impuesta por el tutor/a. 

§ Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del centro. Impuesta por el Jefe de Estudios y Director, 

oído el tutor. 

§ Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos. 

Impuesta por el  Director, oído el tutor. 

§ Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. Impuesta por 

el Director oído el tutor/a. 

Al aplicar las dos últimas sanciones y con el fin de no interrumpir el proceso 

educativo, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las 

tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 
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c) Faltas muy graves: 

§ Actos de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidas hacía los profesores y demás personal 

del centro. 

§ El acoso físico o moral a los compañeros. 

§ Uso de violencia, agresiones, ofensas graves y actos que atenten contra 

los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

§ Discriminación, vejaciones, o humillaciones por cualquier razón. 

§ La grabación publicidad, o difusión, a través de cualquier medio o 

soporte, de agresiones o humillaciones cometidas. 

§ Daños graves causados intencionadamente o por uso indebido de las 

instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias 

privadas. 

§ Suplantación de personalidad, falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

§ Uso, incitación al mismo o introducción en el centro de objetos y 

sustancias perjudiciales para la salud. 

§ Perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro e 

incumplimiento grave de las Normas de Conducta. 

§ La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

§ El incumplimiento de la sanción por una falta grave. 

   Sanciones: (Todas serán impuestas por el Director) 

§ Realización de tareas fuera del horario lectivo para contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del centro, o, si procede, dirigidas a reparar 

los daños causados. 

§ Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro. (El alumno realiza las tareas que determine 

el profesorado) 

§ Cambio de grupo del alumno. 

§ Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a seis días 

lectivos e inferior a un mes. (El alumno realiza las tareas que determine el 

profesorado) 

§ Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de enseñanza obligatoria. (Se adoptará esta 
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medida cuando la presencia del alumno en el centro suponga 

menoscabo de los derechos o de la dignidad de otros miembros de la 

comunidad educativa) 

§ Expulsión definitiva del centro. 

 

V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

Procedimiento abreviado: 

Se aplica con carácter general: 

§  Para las faltas leves (carácter inmediato, faltas evidentes) Sanción 

inmediata que el profesor comunica al tutor y al Jefe de estudios. 

§  Faltas graves, cuando los hechos sean evidentes y sea innecesario el 

esclarecimiento de los mismos 

§ Se utilizará también en relación a las faltas muy graves cuando sea 

flagrante la falta y resulte evidente la tutoría, siendo innecesario el 

esclarecimiento de los mismos. No se aplicará para la imposición de las 

sanciones 5, 6 de las faltas muy graves (Cambio de centro y expulsión 

definitiva del centro). 

Tramitación del procedimiento abreviado: 

§ El tutor tomará declaración al alumno/a  e impondrá la sanción de 

manera inmediata. 

§  El procedimiento no excederá 7 días lectivos. Se informará por escrito al 

Director de la sanción adoptada haciendo constar los hechos y los 

fundamentos que la sustentan. 

Procedimiento especial: (Para las faltas muy graves) 

§ Incoacción del expediente (en el plazo de dos días lectivos) y 

nombramiento de instructor (se comunica al alumno y sus padres, si es 

menor de edad). 

§  Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, el 

Director podrá acordar la suspensión de asistencia al centro o a 

determinadas clases o actividades, por un periodo no superior a cinco 

días lectivos. 

§ El instructor inicia las actuaciones, esclarece los hechos y en un plazo no 

superior a cuatro días lectivos, notifica al alumno y sus padres, si fuese 

menor, el PLIEGO DE CARGOS. Se exponen con precisión los hechos 
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imputados, así como las posibles sanciones, dándoles un plazo de dos 

días para presentar alegaciones.  

§ En un plazo de dos días, concluida la instrucción, EL INSTRUCTOR realiza la 

propuesta de resolución en la que constan los hechos imputados, su 

calificación, las circunstancias atenuantes o agravantes y la sanción 

propuesta. 

§ El Instructor da audiencia al alumno y sus padres para comunicarles la 

propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar 

cuánto estimen oportuno en su defensa. Si hay conformidad y renuncia a 

dicho plazo, ésta deberá formalizarse por escrito. 

§  El Instructor eleva al Director el expediente completo, incluyendo 

propuesta de resolución y todas las alegaciones formuladas. El Director 

adoptará la resolución y la notificará. 

§  El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de 14 días lectivos 

desde la fecha de inicio del mismo. La resolución estará suficientemente 

motivada y: 

• Los hechos imputados y las circunstancias atenuantes y 

agravantes 

• Fundamentos jurídicos en los que se basa la sanción impuesta. 

• El contenido de la misma y su fecha de efecto. 

• El órgano ante el que cabe interponer recurso y plazo del mismo. 
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VI. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EL ABSENTISMO. 

 

PROCEDIMIENTO ¿QUIÉN? CONDICIONES 

 
§ Toda falta de asistencia de un 

alumno/a deberá estar justificada. 
(justificante firmado por los padres) 
Ante cualquier falta no justificada se 
avisará a la familia por teléfono. 

§ Ante tres faltas deficientemente 
justificadas se citará a la familia. Se 
levanta acta de la reunión que 
firman los padres. El tutor/a archiva 
el acta. Si la familia no acude a la 
reunión se informa a la Jefatura de 
Estudios. 

§ En caso de no presentarse a la 
citación y de llegar a las seis faltas 
sin justificar se iniciará el proceso 
oficial en relación con el absentismo 
escolar. El tutor/a cita a la familia a 
través de una carta certificada (el 
modelo lo proporciona la Jefe de 
Estudios). La carta se certifica y el 
tutor/a archiva el justificante. Si la 
familia acude a la cita se levanta 
acta de la reunión que es firmada 
por los padres y archivada por el 
tutor/a 

§ En caso de no recibir respuesta se 
realiza la misma intervención a 
través de la Jefatura de Estudios. Si 
se presentan a la cita se levanta 
acta de la reunión que firmarán los 
padres y archivará el Jefe de 
Estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutor/a 
 
 
 
 
 
Tutor/a 
informado el 
Jefe de 
Estudios. 
 
 
 
Tutor/a 
informado el 
Jefe de 
Estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefatura de 
Estudios 
informando a 
la Dirección 
del Centro. 

 
El tutora notifica la 
ausencia a la 
familia vía 
telefónica o por 
escrito dejando 
constancia de ello. 
Citación de  la 
familia por parte del 
tutor/a. Se levanta 
acta de la reunión 
que firman los 
padres. 
 
Citación de la 
familia por parte del 
tutor/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citación de la 
familia por parte del 
Jefe de Estudios. 
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PROCEDIMIENTO ¿QUIÉN? CONDICIONES 

 
§ Si no hay respuesta, intervendrá la 

MESA DE ASENTISMO DEL CENTRO 
(Comisión de convivencia, 
representante del EOEP, profesor/a 
de compensatoria, si el alumno/a 
pertenece a este programa, y 
tutor/a del alumno/a). Se abrirá un 
expediente donde se recogerán las 
actuaciones realizadas hasta ese 
momento. Se infirmará si fuera 
necesario a los Servicios Sociales.  

 
§ Si persiste el problema el Director 

remitirá el caso a la MESA LOCAL DE 
ABSENTISMO. (De todas las 
actuaciones se dejará constancia 
mediante escritos, fax, certificados, 
acuses de recibo… al objeto de 
conformar el expediente del 
alumno/a) 

 
El Director 
convoca la 
Mesa de 
Absentismo 
tras ser 
informado por 
el tutora y 
Jefe de 
Estudios. 
 
 
 
 
Director 

 

 

 

 

VII. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

DE LA DIRECCIÓN. 

a) DIRECTOR:  

§ Vela por la realización de las actividades programadas en el Plan 

de Convivencia. 

§ Garantiza el cumplimiento de las normas establecidas en el RRI. 

§ Resuelve los conflictos e impone las sanciones a los alumnos/as sin 

perjuicio de las competencias del  Consejo Escolar. 

 

b) JEFE DE ESTUDIOS: 

§ Es el responsable directo de la aplicación de las Normas de 

Conducta y de la disciplina escolar. 

§ Lleva el control de las faltas de los alumnos cometidas contra las 

Normas de Conducta y de las sanciones impuestas informando de 

ello periódicamente a los padres o tutores 
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c) PROFESORADO: 

o Ejercerá la autoridad sobre sus alumnos. 

o Tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas   de 

Conducta establecidas en el centro y corregir aquellos 

comportamientos que sean contrarios a las mismas. 

o Corresponde al tutor valorar la justificación de las faltas de 

asistencia de sus alumnos. 

o Fomentar la participación de éstos en las actividades 

programadas en el Plan de Convivencia 

o Mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se 

cumplan los objetivos de dicho plan. 

 

 

d) COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

o Formada por el Director, Jefe de Estudios, un profesor, un padre 

de alumno y podrá actuar presidida por el Jefe de Estudios por 

delegación del Director. 

Competencias: 

§ Promover que las actuaciones del centro favorezcan la 

convivencia 

§ Promover el contenido de las medidas a incluir en el Plan de 

Convivencia. 

§ Impulsar el conocimiento y la observancia de las Normas de 

Conducta. 

§ Evaluar periódicamente la situación de convivencia e el centro 

y los resultados de la aplicación de las Normas de Conducta. 

§ Informar de sus actuaciones al Claustro y al Consejo, al menos 

dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones realizadas. 
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VIII. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

 

1) Entradas y salidas. 

§ La puerta de entrada para primaria se abrirá por las mañanas a las 9:28h. En 

ese momento el alumnado entrará al recinto escolar, sin correr, y se 

colocará en las filas establecidas para cada curso. Allí serán recibidos por 

sus tutores que acompañarán a su alumnado hasta el momento de entrar 

en el aula. La misma actuación se desarrollará por la tarde desde el 

momento en que se abra la puerta a las 14:58 h. 

§ En todas las horas de entrada (mañanas, recreo y tarde) el profesor que 

tenga clase con un grupo, será el encargado/a de recibirles en la fila y 

acompañarles hasta el aula. 

§ La puerta de acceso a E. Infantil se abrirá a las 9:30 y a las 15:00 h. y los 

padres y madres pasarán hasta el aula para dejar y recoger a sus hijos/as. 

Para recoger al alumnado de E. Infantil la puerta de acceso se abrirá a las 

12:55 h. por las mañanas y a las 16:25 h por las tardes. 

§ El alumnado de 1º y 2º de primaria entrará al centro de manera autónoma, 

sin la compañía de sus padres. Entrarán sin correr, de manera tranquila, 

cuando se abra la puerta a las 9:28 h y a las 14:58 h. Accederán al centro 

por la puerta más próxima al pabellón de Dirección. También entrarán por 

esta puerta los alumnos/as de 3º A y de de 6º B. Rogamos les indiquen en 

casa que la entrada al centro se hace de manera pausada y sin correr. 
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§ Los alumnos/as de P3, P4, P5 Y P6, entrarán al centro por la puerta más 

próxima al pabellón de 9 unidades (pabellón azul). En ningún caso podrán 

acceder al centro por la puerta de la C/Gabriela Mistral. Únicamente 

podrán pasar por esta puerta aquellos alumnos que tengan hermanos en el 

pabellón  de E. Infantil .  

§ La entrada se hará sin correr y se colocarán en sus respectivas filas para 

cuando lo indique el tutor pasar al aula. Rogamos les indiquen en casa, 

igualmente, que la entrada al centro se hace de manera pausada y sin 

correr. La puerta se abrirá a las 9:28 h y a las 14:58 h. 

§ El alumnado de E. Infantil accederá a su pabellón por la puerta de la Calle 

Gabriela Mistral que se abrirá en el momento en el que toque la sirena. Por 

razones de seguridad, no está permitido que las familias atraviesen el 

centro. Si desean ir a Secretaria o al AMPA deberán salir y acceder 

nuevamente al centro por la puerta de Dirección. 

§ Las familias con un hijo/a en el pabellón amarillo (P1 y P2) y otro en el 

pabellón de E. Infantil deberán dejar primero al niño/a de primaria, que 

pasará solo al centro y posteriormente llevar al niño/a de E. Infantil, sin 

atravesar el centro. Sólo los días de lluvia, podrán dejar al niño de P1 o P2 

que accederá sin la compañía de los padres al centro y, posteriormente, 

cuando toque la sirena, podrán cruzar por el centro desde la puerta de 

Dirección hasta el pabellón de E. Infantil, sin interrumpir el paso y respetando 

las filas de los demás alumnos/as de primaria. A la hora de recoger a los 

niños/as se procederá de forma inversa. Recogerán primero al niño/a de E. 

Infantil y luego al niño/a de primaria (P1 y P2), que estará con el tutor/a en 

el lugar donde se hacen las filas. En este caso podrán cruzar por el interior 

del centro (cuando haya tocado la sirena) sin atravesar las pistas deportivas 

para no interrumpir a los alumnos/as que estén en clase de E. Física.  

§ Los días de lluvia, las puertas se abrirán a la misma hora, por lo que les 

rogamos no lleguen antes de las 9:28 h y de las 14:58 h para evitar 

problemas innecesarios. El alumnado de Infantil no debe llegar antes de las 

9:30 h y de las 15:00 h. respectivamente. Los días de lluvia no se harán filas y 

el alumnado pasará directamente a las aulas. 

§ Si por motivos justificados (con justificante), algún niño/a llega tarde al 

centro deberá pasar por Secretaría. El Conserje lo acompañará a clase. Si el 
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alumno/a llega tarde por motivos no justificados (se ha dormido…) esperará 

en Dirección hasta el comienzo de la próxima sesión de clase. 

§ Ningún alumno/a podrá incorporarse al Centro con posterioridad a las 12:00 

h. Deberán esperar a la jornada de tarde. Los alumnos/as que sean de 

comedor y no hayan asistido a clase en horario de mañana, no podrán 

hacer uso del servicio de comedor. 

 

     Salidas. 

§ Los alumnos y alumnas de E. Infantil serán recogidos en el aula. No se 

entregarán los niños/as  a ninguna persona que no esté autorizada por sus 

padres. Los tutores solicitarán el DNI de estas personas para comprobar su 

identidad. 

 

§ Los alumnos de P1 y P2 saldrán acompañados por el tutor/a o profesor/a 

que haya tenido clase con el grupo a última hora. Los padres pasaran al 

centro y se colocaran ordenadamente en el mismo lugar en el que sus hijos 

hacen la fila para entrar. Allí, el tutor les entregara a su hijo o hija. Deberán, 

igualmente, autorizar a cualquier otra persona que en ausencia de los 

padres acuda a recoger a sus hijos. El tutor podrá solicitar el DNI a dicha 

persona para comprobar su identidad. 

 

§ A partir de P3 los alumnos saldrán  solos del aula. Aquellos niños que vayan 

solos a casa deberán contar con una autorización firmada por la familia en 

la que conste dicha circunstancia.  

 

§ Los padres de los niños/as de P3, P4, P5 y P6 no pueden pasar al centro para 

recoger a sus hijos/as. Esperarán fuera del recinto escolar (puerta del 

pabellón azul). Si algún alumno/a de estos cursos tuviera algún hermano/a 

en E. Infantil, los padres podrían esperar en la acera del pabellón de Infantil 

(sin atravesar el patio) a que llegue allí el hijo/a de primaria. 

 

§ Si alguna familia tiene hijos/as en el pabellón amarillo (P1 y P2) y otro en 

cualquiera de los restantes cursos de primaria, podrían esperar al hijo/a 
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mayor, en el lugar en el que recogen a su hijo/a de P1 y P2. (en ningún caso 

las familias deben atravesar la pista verde) 

 

§ Es necesario que notifiquen por teléfono (91 689 28 52) cualquier retraso, 

excepcional, a la hora de venir a recoger a sus hijos. Se evitan situaciones 

desagradables. En ese caso, acudan a recoger a sus hijos al pabellón de 

Dirección. Si persistiese un retraso permanente, nos veríamos en la 

obligación de comunicar dicha circunstancia, tanto a la Policía Municipal, 

como a los Servicios Sociales.  

 

§ Si un alumno/a necesita salir de clase antes de la finalización del horario 

lectivo, deberá aportar un justificante firmado por el padre/madre en el que 

se indique el motivo y la hora exacta de la salida. Dicho justificante será 

entregado al tutor/a. En este caso los niños/as deberán ser recogidos por 

sus padres en la Secretaría del Centro o por la persona que sea autorizada y 

conste en la notificación entregada al tutor/a.  

§ Las salidas se harán de forma ordenada y nunca antes de que haya sonado 

la sirena. Hasta segundo de primaria los alumnos/as serán acompañados 

por su tutor/a hasta la puerta y se asegurarán de que todos los alumnos/as 

han sido recogidos por sus familias. 

§ A partir de 3º de primaria los alumnos podrán salir solos del aula de forma 

ordenada y sin correr. Los tutores/as deberán saber que alumnos/as pueden 

ir o van solos a casa y cuales son recogidos por sus familias. Los alumnos/as 

que son recogidos por sus padres deberán comunicar al tutor cualquier 

retraso o incidencia de sus familias para que inmediatamente el tutor/a 

avise a sus padres por teléfono. Este procedimiento hay que trabajarlo en 

tutoría para que el alumnado sepa como proceder en una situación 

excepcional. 

§ En E. Infantil cuando no esté el tutor/a se procurará que el especialista 

(maestro/a de apoyo) esté en el momento de la salida junto al profesor que 

realiza la sustitución. 

§ Los alumnos y alumnas de E. Infantil serán recogidos en el aula. No se 

entregara ningún niño a una persona desconocida si no está debidamente 

autorizada. El tutor o la tutora solicitaran el DNI a dicha persona, para 



 

CEIP FREGACEDOS  24 
 

comprobar que la familia da su autorización a la persona, que en ausencia 

de los padres, haya ido a recoger al alumno. 

 

2)  Recreos 

§ Ningún grupo saldrá al patio si no ha sonado la sirena. Podrá hacerlo 

excepcionalmente, si es acompañado y está presente el profesor/a que ha 

tomado dicha medida. 

§ Hay un turno de recreo que facilita al inicio de cada mes el Jefe de Estudios. 

Los profesores de cada turno se encargarán de la vigilancia de su zona de 

influencia y estarán en su puesto a las 11:30 h. en punto. Sobra decir, que el 

día que toca vigilar patio no se puede ir a tomar café, excepto si otro 

compañero/a, que no tenga patio ese día, cubre el puesto que se tenga 

asignado. 

§ En los recreos no se pueden quedar alumnos/as solos en las aulas. 

§ Los alumnos/as castigados sin recreo no podrán permanecer solos en 

ningún pabellón. 

§ El Equipo Directivo determinará que días no se puede salir al patio (lluvia, 

patio encharcado, frío intenso). Dicha circunstancia será comunicada por 

el conserje. Si a pesar de ello, algún tutor/a considera o cree conveniente 

salir al patio se responsabilizará personalmente de la vigilancia de su grupo 

de alumnos/as. 

 Vigilar patio supone: 

1. No permitir el juego con pelotas en zonas donde no proceda. 

2. Requisar las pelotas que se traen de casa. 

3. No permitir intercambios de objetos por las vallas exteriores. 

4. Invitar a que los niños que tiran objetos al suelo los recojan. 

5. Utilización correcta de los aseos exteriores (la persona que ocupa ese 

puesto) 

 

3) Alumnos/as de comedor. 

§ Las monitoras recogerán a todos los alumnos/as de comedor en las aulas. 

En E. Infantil serán recogidos a las 12:58 h. El maestro/a que tenga clase con 

un grupo de alumnos/as a las 12:00 se encargará, si no puede ser el tutor/a, 

de custodiar en el aula a los alumnos/as de comedor hasta que sean 
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recogidos por las cuidadoras. Velará y se asegurará que todos los 

alumnos/as que hacen uso del servicio, más los alumnos/as eventuales,  

sean recogidos por las monitoras del comedor. En un lugar visible de la clase 

se colocará una lista con los alumnos/as que habitualmente hacen uso del 

servicio de comedor más la lista diaria de los alumnos eventuales que debe 

facilitar el Secretario. Ningún alumno/a que haga uso del servicio de 

comedor se podrá ir a casa si no trae una autorización firmada por sus 

padres. 

§ Los alumnos/as eventuales de comedor (que no comen todos los días) 

deberán avisar en Secretaría con al menos un día de antelación, o el mismo 

día, (antes de las diez de la mañana). El precio del menú para los 

comensales eventuales (periodos inferiores a un mes) se incrementará en un 

20% sobre el precio de la minuta que para cada curso escolar establece la 

Consejería de Educación de la comunidad de Madrid (en concepto de 

gasto administrativo y de gestión). 

§ Las madres/padres no podrán hablar con las trabajadoras del comedor en 

el horario en el que estas atienden el servicio (de 13 a 15 horas). Cualquier 

problema que pueda surgir debe notificarse en primer lugar a la Dirección 

del Centro en el horario establecido para ello. 

§ En caso de necesitar dieta blanda se avisará el mismo día antes de las 10:00 

de la mañana aportando documentación médica 

§ En el caso de inasistencia de algún comensal, se procederá de la siguiente 

forma: 

- Baja temporal de algún usuario durante períodos inferiores a siete días 

lectivos o por la falta de funcionamiento del comedor producida por 

cualquier circunstancia: Se deberá avisar con antelación en Secretaría  

(como máximo el mismo día de la ausencia antes de las 10:00 h) y se 

tendrá derecho a una devolución del 50% de la minuta diaria. 

- Bajas definitivas o temporales superiores a 7 días lectivos: 

        > Con un preaviso inferior a 3 días se facturará el 100% de la minuta 

de todos los días faltados, sin derecho a devolución. 

        > Con un preaviso de entre 3 y 6 días se descontará el 50% de la 

minuta diaria de todos los días faltados. 
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        >  Con un preaviso superior a 7 días se descontará el 100% de la 

minuta de todos los días faltados. 

Las devoluciones serán descontadas del recibo del mes siguiente, 

nunca se harán en efectivo. 

Las faltas de asistencia al comedor escolar SIEMPRE se comunicarán en 

Secretaría. En ningún caso se dará por comunicada una inasistencia si 

se avisa solamente al tutor o profesor correspondiente.  

§ En el caso de salidas extraescolares que impidan al alumno/a hacer uso del 

servicio de comedor, el profesor tutor comunicará, al menos 15 días antes, a 

la Secretaría del Centro la fecha y el número de alumnos a fin de poder dar 

orden a cocina para la preparación del “pic-nic” correspondiente. En caso 

de que la salida lleve incorporada la comida, se procederá a la devolución 

del 50% del importe de la minuta correspondiente a ese día. Dicha 

devolución será descontada de la siguiente facturación de comedor.  

§ La forma de pago del servicio de comedor será como sigue:  

El total de días previstos de utilización del comedor (desde el comienzo 

del servicio hasta el último día de funcionamiento) se repartirán en ocho 

mensualidades (de octubre a mayo), por lo que todos los meses se 

abona la misma cantidad independientemente del nº de días de 

utilización del comedor excepto en Octubre, que se abonará junto con 

Septiembre en una sola mensualidad. Por tanto, el mes de junio no se 

abona en el mes correspondiente, sino que estará prorrateado a lo 

largo de las ocho mensualidades mencionadas. En ningún caso se 

pasará al cobro ningún recibo en el mes de Junio. En caso de que las 

familias no deseen hacer uso del servicio durante el mes de Junio, 

tendrán que comunicarlo en Secretaría al dar de alta al alumno. A estas 

familias se les facturará sin prorrateo del mismo, es decir, se le facturarán 

los días lectivos del mes correspondiente. En caso de haber 

comunicado que no se hará uso del comedor en Junio, si 

posteriormente se tiene la necesidad de hacer uso del servicio, el 

importe del mes de Junio se facturará junto con Mayo y con un 

incremento del 20% sobre el precio de la minuta diaria, ya que se 

considerará como alumno eventual en ese mes. 
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En caso de haberse inscrito con Junio incluido y posteriormente no querer 

hacer uso en dicho mes, deberá comunicarse en Secretaría antes del 30 de 

Abril, a fin de que se pueda ajustar el recibo de Mayo. Si el aviso se produce 

con posterioridad a esa fecha se aplicará el apartado 5.6. Una vez hecho esto, 

si posteriormente necesitara hacer uso en Junio, se cobrará con el incremento 

del 20% sobre el precio de la minuta. 

 

§ En el supuesto de que algún alumno/a causara baja en el comedor escolar 

por traslado o por cualquier otra causa, se procederá a la liquidación de 

cuentas al día de la baja. Las bajas definitivas del servicio se avisarán con al 

menos 7 días de antelación y se seguirá facturando hasta 7 días posteriores 

al aviso, hagan o no uso del servicio. Ejemplo: si un alumno comunica el día 

25 de enero que causa baja definitiva a partir del 1 de febrero, el último día 

de facturación sería el 31 de enero, pero si el aviso se produce el 31 de 

enero el alumno deberá pagar la minuta correspondiente hasta el día 7 de 

febrero. 

§ Del recreo de comedor.  

 Los alumnos y alumnas permanecerán en el patio o en la ubicación 

asignada en función de la climatología.  

 Durante el tiempo de comedor los alumnos y alumnas no podrán 

abandonar el recinto escolar, es decir, no se podrá recoger a ningún alumno 

fijo de comedor en horario de 13 a 15 h, bajo ningún concepto.  Cualquier 

salida excepcional  (por salida excepcional no se entiende la visita al médico) 

deberá ser solicitada por escrito (si no es sobrevenida)  por los padres o tutores 

al Director del Centro con la suficiente antelación  y autorizada por éste, 

siendo preceptivo que un adulto sea el encargado de recoger al alumno/a.  

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DURANTE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 

En todo momento los alumnos/as deben comportarse con corrección, 

tanto con sus compañeros/as como con las monitoras de comedor. En caso 

de cometer conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia se impondrán las siguientes medidas correctoras: 
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§ Primera y segunda falta (comunicación por escrito de la conducta a la 

familia. En el caso de la primera falta se quedará sin recreo de comedor 

durante dos días, en el caso de la segunda falta, una semana sin recreo de 

comedor) 

§ Tercera falta (tres días sin hacer uso del servicio de comedor) 

§ Cuarta falta (quince días sin hacer uso del servicio de comedor) 

§ A partir de la cuarta falta expulsión definitiva del comedor. 

(Excepto en el último caso, se abonará el 50% de la minuta). 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro por la 

que se impondrán las anteriores medidas correctoras. 

 

1. Agredir física o verbalmente a compañeros/as o responsables del 

servicio de comedor. 

2. Abandonar sin permiso de las monitoras las zonas establecidas de juego 

y/o actividades, durante el recreo de comedor. 

3. Desobedecer airadamente las indicaciones de las monitoras. 

4. Falta de respeto. 

5. Deterioro intencionado o no de las instalaciones debido a conductas o 

juegos no permitidos. 

6. Deterioro o rotura de objetos personales como consecuencia de 

agresiones u otras acciones. 

7. Ensuciar deliberadamente las mesas del comedor. 

8. Y cualesquiera otras conductas que puedan representar peligro para los 

propios compañeros/as o monitoras. 

 

4) Instrucciones sobre información a los padres separados o 

divorciados de los resultados de la evaluación de sus hijos/as. 

§ El cónyuge que no tenga la guarda o custodia legal deberá dirigirse por 

escrito al director acompañando sentencia judicial.  

§ Si el fallo no contiene declaración sobre el particular el centro remitirá 

información sobre el rendimiento escolar al progenitor que no tiene la 

custodia del alumno/a, siempre que no haya sido privado de la patria 



 

CEIP FREGACEDOS  29 
 

potestad. No se entregarán las notas al cónyuge privado de la patria 

potestad, salvo por orden judicial. 

§ Al padre o madre que tenga la custodia se le concederá un plazo máximo 

de diez días para que pueda formular las alegaciones que estime 

pertinentes.  

§  Si no hay alegaciones, el centro procederá a hacer llegar simultáneamente 

al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones documentales 

entregue a la persona que tiene la custodia del alumno. Asimismo, el 

profesor tutor y los demás profesores podrán facilitarle la información verbal 

que estimen oportuna. 

§  Si el documento informativo prevé la devolución con un recibido del 

progenitor al que va destinado, éste vendrá obligado a devolverlo. En caso 

de reiterado incumplimiento el centro no estará obligado a continuar la 

remisión de dichos documentos informativos 

 

5) Atención sanitaria y administración de medicamentos. 

§ Casos de emergencia que precisen evacuación: 

§  Intervención rápida y eficaz para atender al alumno que se concreta en: 

o  Avisar rápidamente a sus padres (Tutor/a o Equipo Directivo). 

o  Avisar ambulancia y/o taxi para traslado a hospital. 

o Si hay que evacuar con urgencia porque corra peligro la vida del 

niño traslado en coche privado al hospital (siempre debe 

acompañar el tutor/a al niño/a y alguien del equipo directivo 

hasta que se personen sus padres. 

§ Es deber del profesorado como funcionario realizar: 

§ Actuaciones normales y ordinarias de atención, ayuda o auxilio que 

cualquier persona realiza de hecho en su vida familiar y social sin ser 

necesariamente un profesional de la medicina. 

§ Colaborar con las familias en todo lo concerniente a atención y cuidado de 

los mismos durante la jornada escolar incluyendo la administración de 

medicamentos.  

§ Solicitar a las familias información suficiente y su colaboración con el fin de 

velar por la correcta administración de medicamentos  
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§ La administración de medicinas a los alumnos, con el consentimiento 

expreso y por escrito de las familias afectadas. Además solicitar la receta 

expedida por el médico. 

§ Otras actuaciones, como practicar inyecciones u operaciones que 

requieran una especial destreza y pericia, deben ser realizadas por personal 

sanitario y profesional cualificado al efecto. 

 

6) Retrasos de las familias a la hora de recoger a los niños/as 

§ Avisar telefónicamente a la familia (Tutor/a). 

§  Si no se localiza a la familia, avisar a la Policía Local que se personará en el 

centro y tratará de localizar a la familia. (Tutor/a y alguien del Equipo 

Directivo). 

§  Si la familia persiste en el retraso se la cita desde el centro y se tiene una 

entrevista (Tutor/a - Equipo Directivo). 

§  Si la familia no responde comunicar a Servicios Sociales, previa 

comunicación a la trabajadora social del centro. 

 

7) Salidas de alumnos del centro. 

§ Nadie sale del centro sin autorización firmada de los padres. Autorización 

que guarda el tutor/a. 

§  Incluso los niños que habitualmente van solos  a casa deben contar con 

una autorización expresa y guardada en su expediente en la que conste 

que vienen solos y van solos a casa. 

§  Si habitualmente los padres vienen a buscar a sus hijos y un día no lo hacen 

por cualquier motivo, los niños/as deberán comunicar al tutor/a dicha 

circunstancia para que éste, se ponga en contacto con la familia. 

 

8) Control de esfínteres. 

§ Es un deber del profesorado mantener el bienestar del niño incluido el físico. 

§  Es conveniente, que en al menos toda la etapa de E. Infantil cada alumno 

tenga un cambio de ropa en clase que pueda ser usado ante cualquier 

eventualidad (no solo relacionado con el control de esfínteres). 
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§  Si un niño/a de infantil se hace “caca” avisaremos a su familia para que se 

acerque al cole y lo cambie. Si no puede venir por alguna circunstancia o 

va a tardar mucho… No debemos dejar al niño sin cambiar. 

 

 

 

9) Faltas de asistencia de los alumnos/as. 

§ Es un deber del tutor/a controlar el absentismo de sus alumnos y comunicar 

a las familias las faltas de asistencia si no han sido justificadas. 

§  Si no tenemos noticias por parte de las familias del motivo de una ausencia 

(al segundo día) nos pondremos nosotros en contacto con ella para 

certificar la causa de la falta. En P5 y P6 se avisará por teléfono todos los 

días a las familias de los niños/as ausentes para comprobar el motivo de la 

falta. 

§  Todas las faltas se tienen que justificar. Si no es así, comunicar dicha 

circunstancia a la Jefatura de Estudios para que inicie junto con el tutor el 

procedimiento oficial de absentismo. 

 

10) Actividades complementarias. 

§ Las actividades complementarias no son obligatorias y para que un 

alumno/a pueda asistir, deberá estar autorizada por su padre y/o madre. 

§ Las actividades complementarias se realizan a propuesta del  profesorado y 

los padres no pueden ni organizarlas ni asistir a las mismas, excepto si el ciclo 

o nivel correspondiente (por razones de salud, pedagógicas u organizativas) 

determina lo contrario. 

§ Los alumnos/as para poder asistir a las actividades complementarias 

deberán ser totalmente autónomos (no precisar una ayuda que no pueda 

ser suministrada por el profesorado), y sobre todo cuando la actividad 

implique pasar varias noches fuera de casa. En cualquier caso, el 

profesorado no se responsabilizará de la administración de tratamientos 

médicos complejos que requieran una formación específica. 

 

11) Permisos y licencias. 

Criterios consensuados y concepto de hospitalización. 
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§  Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, se entenderá por hospitalización 

todo ingreso en un hospital para recibir asistencia médica o médico 

quirúrgica que suponga al menos pasar una noche en el hospital o tener  

una cama asignada. No se considera hospitalización el pasar menos de 24 

horas en un servicio de urgencias o en un servicio para la realización de 

pruebas diagnósticas o terapéuticas. 

 

Repertorio orientativo de enfermedades graves: 

§ Accidente (cerebrovascular) isquémico transitorio  

§ Accidente cerebrovascular agudo (ACVA) 

§ Adenoma hipofisiario (intervención quirúrgica) 

§ Angina de pecho con hospitalización. 

§ Amputación miembro superior o inferior 

§ Arritmia (Cardioversión elcetrica) 

§ BY- PASS coronario (Intervención quirúrgica) 

§ Cardiopatía isquémica con hospitalización 

§ Colecistoectomía (intervención quirúrgica por laparotomía) 

§ Cirrosis con hospitalización 

§ Edema agudo de pulmón 

§  Esquizofrenia (hospitalización) 

§  Etmoidectomía (intervención quirúrgica) 

§  Gastrectomía 

§  Hematoma subdural con ingreso 

§  Histerectomía (Intervención por laparatomía) 

§  Meningitis con hospitalización. 

§  Mioma (intervención quirúrgica por laparatomía) 

§  Nefrectomía unilateral. 

§  Pancreatitis aguda con ingreso. 

§  Perforación gástrica (intervención quirúrgica) 

§ Pericarditis 

§   Pleuropericarditis con ingreso 

§   Prótesis articulares 

§   Prótesis válvula cardiaca (intervención quirúrgica) 

§   Tiroidectomía o hemitiroidectomía 
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§   Tromboembolismo pulmonar 

§   Trombosis venosa profunda. 

 

 

 

12) Sustituciones 

Cuando falte a clase el maestro/a que se hace cargo del alumnado de 

alternativa a la religión o de valores cívicos y sociales dichos alumnos/as 

permanecerán en el aula a cargo del profesor/a de religión, realizando 

actividades de estudio y sin participar en aquellas actividades que los 

alumnos/as de religión estén desarrollando en ese momento. Cuando el que 

falte a clase sea el profesor de religión, todos los alumnos/as del grupo 

quedarán a cargo del profesor/a de alternativa o valores cívicos y sociales y 

realizarán actividades de estudio. (alumnos/as de religión) 

Cuando un maestro/a falte al menos dos días, los alumnos/as de esta clase, se 

repartirán entre las diferentes aulas del ciclo y/o nivel hasta que él/ella se 

incorpore nuevamente  o su sustituto/a. Si la ausencia del maestro/a se puede 

cubrir sin perjudicar “en exceso” el refuerzo o apoyo de otros alumnos con las 

clases de los especialistas, los alumnos/as no se repartirán. Esta circunstancia 

será valorada por la Jefatura de Estudios que adoptará la medida más 

beneficiosa para el centro. 

 

13) Cambio de etapa (de Infantil a Primaria) y formación de grupos 

en I3A 

Al finalizar la etapa de E. Infantil, se formarán nuevos agrupamientos de 

alumnos/as teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

§ Nivel madurativo de los alumnos/as. 

§ Distribución equilibrada de alumnos con necesidades educativas 

específicas. 

§ Distribución de los alumnos/as según sus capacidades intelectuales. 

§ Interacción social. 

No obstante, al finalizar el curso de I3A, se podrán reestructurar los grupos si 

en alguno de ellos coinciden varios alumnos acnees. En este caso, y en 

previsión de la evolución de los diferentes grupos (podrían diagnosticarse 
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nuevos casos de alumnos/as con necesidades educativas específicas) podrán 

volver a reestructurarse los grupos al finalizar P2 o bien al finalizar P4. También 

podría optarse, si la familia del alumno acnee lo demanda o acepta y todos 

los profesionales que intervienen en el centro lo aconsejan, cambiar al 

alumno/a acnee de grupo, para equilibrar el perfil de las diferentes aulas de 

nivel. 

 

14) Reuniones de padres y madres con el tutor/a y tutorías. 

En las reuniones que se convoquen para madres y padres, los niños y las niñas 

no podrán permanecer en las instalaciones del centro, ya que durante ese 

periodo de tiempo los maestros/as desarrollan diferentes funciones, entre las 

que no se encuentran el cuidado y la vigilancia de los alumnos/as. De 13:00 h 

a 14:00 h el centro solo se responsabiliza de los alumnos/as que hacen uso del 

servicio de comedor. Para el desarrollo de estas reuniones se informará a los 

padres y madres que no pueden asistir con niños/as, ya que estos no pueden 

permanecer solos en las instalaciones y tampoco en el aula donde se 

desarrolla la reunión. 

En las tutorías es aconsejable que las familias asistan sin niños, a excepción de 

que el tutor/a requiera su presencia. Si las familias insisten en la imposibilidad 

de asistir sin sus hijos/as, estos no podrán permanecer solos en el patio ni en los 

pasillos, ni en otra aula. En este caso deberán estar en la clase donde se 

desarrolla la tutoría, o permanecer bajo la custodia de sus padres mientras 

esperan la citación del tutor/a. 

 

15) Tutorías. 

Cualquier problema de índole escolar, relacionado con los hijos/as, debe 
ser comunicado por los padres  en primer lugar al tutor o tutora. En un segundo 
momento podrán pedir cita con la Jefatura de Estudios o con la Dirección. 

Las pequeñas notificaciones deben comunicarse por escrito al tutor/a. Los 
padres/madres no deben pasar por las mañanas o por las tardes a las filas 
para comunicar  pequeñas incidencias a los tutores ya que se interrumpe y se 
retrasa innecesariamente la entrada a las aulas. 
 


