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1. NORMATIVA
1.1. MARCO LEGAL
Todo lo mencionado en este documento, tanto las funciones como los
Derechos y Deberes que aquí aparecen están basados en la legislación
vigente:
·

Constitución Española de 1978 (B.O.E. 29/12/1978)

·

L.O.E. Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, (B.O.E.

4/05/2006), modificada por la LOMCE Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre, (B.O.E. 10/12/2013)
·

REAL DECRETO del 22 de marzo de 2011 por la que se

establece la carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad
educativa).
·

LEY 8/2012, de 13 de Diciembre, de Autoridad del profesorado en

la Comunidad Autónoma de Aragón.
·

Resolución de 20 de Octubre de 2016 del Director General de

Innovación, Equidad y Participación, por la que se facilitan orientaciones para la
actuación con el alumnado transexual en los Centros Públicos y Privados
Concertados.
·

ORDEN ECD/ 715/2016, del 9 de mayo, por la que se aprueba el I

Plan Integral contra el Acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón.
·

ORDEN de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación,

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que
regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de
Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba

el reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios
de educación Primaria.
·

ORDEN de 22 de agosto de 2002, por la que se aprueban las

instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios
Públicos de Educación Infantil Y Primaria…. (más los textos refundidos que
correspondan)
·

EL REAL DECRETO 1533/86 DEL 11 DE JULIO, regula las

asociaciones de padres de alumnos.

1.2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
Establecer las normas de funcionamiento y organización general
del centro (que favorezcan el normal desarrollo de las actividades y de los
servicios que presta el centro para la consecución de los fines de la
Educación y para la adecuada calidad de la Enseñanza.
Garantizar la participación de todos los sectores de la Comunidad
Educativa dentro de un marco de respeto mutuo de tolerancia y de
aceptación de los cauces ordinarios de participación.
F a vo r e ce r l a co n vi ve n ci a e n el c en t ro y g a r an ti z a r el
procedimiento para resolver los conflictos que se planteen en cada
circunstancia de acuerdo con las disposiciones vigentes facilitar e impulsar la
colaboración entre los distintos sectores de la comunidad Educativa.
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2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Según la Legislación vigente este colegio está compuesto por los
siguientes órganos:
- Órganos unipersonales: Directora y Secretario.
- Órganos Colegiados: Consejo Escolar, Claustro y Comisión de
Coordinación Pedagógica.
L o s ó r g an o s d e go bi e r no d el c e ntr o vel a r án p o rq u e l a s
actividades del mismo se desarrollen de acuerdo con los principios y
valores de la Constitución,

por la efectiva realización de los fines de la

educación, establecidos en las disposiciones vigentes y por la calidad de la
enseñanza.
2.1.1. Órganos unipersonales de gobierno:
Los constituye el equipo directivo y trabajan de forma coordinada en el
desempeño de sus funciones. Su mandato será el que fije la ley.
2.1.2. Órganos Colegiados:
a) Consejo Escolar
La participación de la Comunidad Educativa: familias de los alumnos,
maestros y Ayuntamiento en el gobierno de los Centros se efectuará a
través del Consejo Escolar del centro.
Está compuesto por La Directora que actúa como presidenta del
mismo, tres representantes de los profesores, una representante del
Ayuntamiento, un representante del AMPA del centro, dos de los padres y
el Secretario del colegio con voz, pero sin voto.
Dentro del Consejo Escolar está la Comisión de Convivencia, cuyas
funciones están especificadas dentro del Plan de Convivencia que
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acompaña este Reglamento. Esta Comisión se reunirá siempre que sea
necesario.
b) Claustro de Profesores
El Claustro de profesores tiene la responsabilidad de planificar, coordinar,
informar y en su caso decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. El
Claustro será presidido por la Directora y estará integrado por la totalidad de
los profesores que presten servicios en el centro.
La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus
miembros. Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será
preceptiva. Además, una sesión de claustro al principio de curso y otra al final
del mismo.

2.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Los Órganos de coordinación docente son:
2.2.1.Tutores:
La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función
docente.
Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el
Director, a propuesta del Jefe de Estudios.
Cada maestro tanto de la Etapa de

Infantil como de la Etapa de

Primaria tiene asignadas las siguientes funciones que están marcadas en
la Carta de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa citada en la
normativa vigente y cuyos artículos nombramos a continuación:
Funciones del profesorado
Artículo 24. Funciones del profesorado. De acuerdo con la legislación
vigente, son funciones del profesorado, entre otras, las siguientes:
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1. La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y
otras tareas docentes que tengan encomendadas, guiándose por las pautas
dadas por el Proyecto Curricular y la Programación General Anual.
2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la
evaluación de los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en el centro.
3. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y
moral del alumnado.
4. La promoción, organización y participación en las actividades
complementarias programadas por los centros dentro o fuera del recinto
educativo.
5. 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 propios de una sociedad democrática.
6. La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje, transmitirles
valores y ayudarlos, en colaboración con los padres, a superar sus diﬁcultades.
7. La colaboración con los servicios de orientación en el proceso de
orientación educativa, académica y profesional de los alumnos y en la
detección, evaluación e intervención pedagógica de los mismos.
8. La información periódica a los padres sobre el proceso de aprendizaje
de sus hijos, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
9. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección
que les sean encomendadas.
10. La participación en la actividad general del centro.
11. La participación en los planes de evaluación que determinen las
administraciones educativas o los propios centros.
12. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los
procesos de enseñanza correspondiente.
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13. Vigilancia de recreo de los alumnos.
Artículo 25. Apoyo a la labor del profesorado.
Para el buen desarrollo de las funciones del profesorado, las
administraciones educativas velarán porque estos reciban el trato, la
consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.
Criterios de adscripción del profesorado
Para la adscripción del profesorado a las diferentes tutorías, se seguirán
los criterios prescriptivos en la Orden del 26 de junio de 2014, Inst. 17, puntos
86, 88, 89. Estos criterios se describen detalladamente en la Programación
General Anual.
Por las características del centro, la mayoría de los maestros actúan como
tutores de un curso. Por ello, a las funciones propias que le corresponden como
maestro-especialistas, añadimos las que le corresponden, lógicamente, cuando
ejerce la Acción Tutorial.
Funciones de la Acción Tutorial
Asesorar y orientar a sus alumnos en su tarea escolar.
Recoger las demandas que hagan alumnos y profesores,
intentando resolverlas, si es posible, a través del órgano correspondiente.
Conseguir un clima de cordialidad y compañerismo tanto en el
aula como en los diferentes niveles académicos.
Conseguir el respeto mutuo entre alumnos y profesores.
Proporcionar información a las familias sobre el aprendizaje y
rendimiento del alumno, tanto individual como colectivamente.
Proponer a la familia las actuaciones necesarias para solucionar
posibles problemas detectados en clase.
Aplicar los criterios de promoción, calificación y evaluación.
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Sancionar a los alumnos por las faltas leves.
Rellenar los informes, boletines de notas, libros de escolaridad y
otros documentos de los alumnos a su cargo y tenerlos disponibles.
Aquellas otras otorgadas por el Equipo Directivo, siempre y
cuando hayan sido aprobadas por el Claustro.
Funciones de los Profesores no tutores:
Como hemos reseñado anteriormente, la mayoría de los maestros son
tutores de un determinado grupo de alumnos, pero actúan como especialistas
en otros grupos.
Las especialidades que son impartidas por maestros con la habilitación
correspondiente son: Educación Física, Lengua Extranjera, Música, Religión,
Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.
Funciones:
Colaborarán con los profesores tutores en la consecución de los
objetivos programados.
El Equipo Directivo podrá proponerles, con la aprobación del
Claustro, una tarea que beneficie al centro y en el mismo horario empleado por
los profesores tutores.
Las Administraciones Educativas y su convenio con las Autoridades
Eclesiásticas proporcionan al centro una maestra de Religión. Las demás
confesiones, por falta de alumnos matriculados, no tienen maestro en el centro.
Como es una particularidad, la maestra de Religión Católica o
cualquiera que pudiera venir representando otras confesiones, cumplirá
con las siguientes funciones:
Cualquier profesor puede impartir la asignatura de Religión en el
centro con la habilitación correspondiente y permiso del Arzobispado.
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El profesor de Religión deberá atenerse a las normas,
horarios…que regulan las actividades del Centro.
El profesor de Religión formará parte del Claustro, con todos los
derechos y deberes que ello implica, siempre que cumpla los requisitos que la
legislación vigente establezca.
Actividades de Refuerzo
Están reflejadas detalladamente en el Plan de Atención a la Diversidad.
2.2.2. Comisión de Coordinación Pedagógica:
En los centros con menos de doce unidades las funciones de esta
comisión serán asumidas por el claustro. Por consiguiente todos los profesores
de este centro forman parte junto con el Orientador del EOEIP, que
corresponde al centro. Actuará como secretario el profesor de menor
edad.
Las competencias de nuestra CCP entre otras son:
Establecer las directrices generales para la elaboración y
revisión de los proyectos curriculares de etapa.
Elaborar la propuesta de organización de la orientación
educativa y del Plan de Acción Tutorial.
Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos
para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con
necesidades educativas especiales.
Elaborar

la

planificación

general

de

las

sesiones

de

evaluación y calificación de los alumnos, de acuerdo con la jefatura de
estudios. Esta planificación se incluirá en el Plan de Acción Tutorial.
Proponer el plan para evaluar los proyectos curriculares de
cada

etapa, los

aspectos

docentes del proyecto
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programación general anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de
enseñanza.
Fomentar la evaluación de todas las actividades, proyectos
y/o programas que esté inmerso el centro. Colaborar con las evaluaciones
que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la
Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso que se
estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
2.2.3 Equipos didácticos:
En los centros de Educación Infantil y Primaria y de Educación
Especial se constituirán Equipos Didácticos. Todos los profesores están
adscritos a uno u otro equipo. En nuestro centro existe uno de Infantil y
otro de Primaria.
Cada equipo está dirigido por un coordinador, designado por el
directora.
Se reunirán al menos una vez cada quince días, siendo obligatorias
la asistencia a dichas reuniones para todos los miembros. El coordinador
levantará acta en soporte papel o informático, trasladando el contenido de
las mismas al Jefe de Estudios y en la CCP.
Al menos una vez al mes las reuniones de estos equipos tendrán
por objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar las
medidas correctoras que esa evaluación aconseje.
Una vez finalizadas las actividades lectivas, los equipos Didácticos
recogerán en una sucinta Memoria, redactada por el coordinador, la
evaluación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
Dichas Memorias serán tenidas en cuenta en la elaboración de la
Memoria Anual del Centro y de la Programación General Anual del curso
siguiente.
1.
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2.3. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
2.3.1. Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
Es la Dirección Provincial la que organiza en sectores los centros
escolares

atribuidos

a

cada

Equipo

de

Orientación

Educativa

y

Psicopedagógica.
Este Centro es atendido por una orientadora del equipo de La Almunia de
Doña Godina con una dedicación mensual de un lunes y dos jueves al mes
generalmente.
La valoración del alumnado con necesidades

específicas de apoyo

educativo se planteará tras la entrega de la Hoja de Derivación por el Tutor a la
Directora que, en coordinación con el EOEIP, decidirán sobre la realización de
las valoraciones según necesidades educativas y orden de la fecha de entrega,
priorizando al posible alumnado con necesidades educativas especiales.
Reunión de coordinación con orientadora y Especialistas PT, AL:
favoreciendo la coordinación de las actividades de apoyo de estas
especialistas, se realizan reuniones de coordinación los lunes que hay CCP y
los jueves que coinciden las tres en el centro.
Según necesidades la Trabajadora Social del equipo acude al centro para
solucionar los problemas familiares que puedan surgir. Por lo general acude
una vez al mes.
2.3.2. Asociación de Madres y Padres de alumnos.
Corresponde a los padres o tutores potenciar la vida asociativa como
cauce de participación en la comunidad escolar.
Tendrá como fines:
Facilitar la representación de la Asociación en el Consejo Escolar.
Informando a dicho órgano colegiado aquellos aspectos de la marcha del
centro que considere oportuno.
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Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados
en el mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su
realización, con el objeto de poder realizar propuestas.
Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del
Proyecto educativo y de la Programación General Anual.
Recibir información sobre los libros de textos y los materiales
didácticos.
Colaborar en las actividades educativas del centro, de acuerdo
con sus competencias.
Informar a las familias de sus actividades.
Formular

propuestas

para

la

realización

de

actividades

complementarias.
Fomentar la colaboración entre las familias y los maestros para el
buen funcionamiento del mismo.
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
3.1 ALUMNOS
Artículo 2: Principios generales:
El establecimiento y la aplicación de los derechos y deberes de los
alumnos estarán regidos por los siguientes principios generales:
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más
distinciones que las derivadas de su edad y de la enseñanza que estén
cursando.
2. Todos los alumnos tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad y capacidad personal, así como a no estar sometidos a ningún
tipo de explotación, de malos tratos o de discriminación.
3. Todos los alumnos, de acuerdo con su edad y características
personales, tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y
el Estatuto de Autonomía de Aragón y los tratados y acuerdos internacionales
de derechos humanos ratiﬁcados por España, con el ﬁn de formarse en los
valores y principios reconocidos en ellos.
4. Los centros desarrollarán iniciativas que eviten la discriminación del
alumnado, pondrán especial atención al respeto de las normas de convivencia
y establecerán planes de acción positiva para garantizar la plena inclusión de
todos los alumnos del centro.
5. Los órganos de gobierno, los profesores y tutores de los centros
docentes llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el conocimiento por
parte del alumnado de sus derechos y deberes.
6. Los órganos de gobierno, el profesorado y demás personal del centro
docente cuidarán de que el ejercicio de los derechos y deberes del alumnado
se someta a las limitaciones que las mismas leyes les imponen y velarán
porque no se produzcan situaciones de discriminación alguna por razón de
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nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual e identidad de
género, capacidad, estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia,
ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o
social.
7. En la aplicación del presente decreto primará el interés superior de los
menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas
medidas se adopten al amparo del presente decreto deberán tener carácter
educativo.
3.1.1.-Derechos:
Artículo 3. A recibir una formación integral.
1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el
pleno desarrollo de su personalidad.
2. La formación a que se reﬁere el apartado anterior se ajustará a los
principios y ﬁnes contenidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación, y en los artículos 1 y 2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 4. A que se respete su identidad, intimidad y dignidad
personales.
1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su identidad, intimidad y
dignidad personales.
2. Los órganos de gobierno y de coordinación docente de los centros, el
personal docente y el de administración y servicios y de atención
complementaria están obligados a guardar reserva sobre toda aquella
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y
familiares del alumnado. No obstante, el director del centro comunicará a la
autoridad competente las circunstancias que pueden implicar malos tratos para
el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la normativa en materia de protección de menores.
Artículo 5. A que se respete su libertad de conciencia.
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1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de
conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, de acuerdo con
la Constitución, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o
convicciones.
2. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, el derecho a que se reﬁere el apartado anterior se
garantiza mediante:
a) La información sobre el Proyecto educativo o sobre el carácter propio
del centro
b) La elección por parte de los alumnos o de sus padres o
representantes legales, si aquéllos son menores de catorce años, de la
formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias o
convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.
Artículo 6. A la integridad física y moral.
1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad
física y moral y no podrán ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o
degradantes.
2. Los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se
desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
3. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado exige una jornada
de trabajo escolar acomodada a su edad y una planiﬁcación equilibrada de sus
actividades de estudio.
Artículo 7. A ser valorado con objetividad.
1. Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar sean reconocidos y evaluados con objetividad.
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2. Con el ﬁ n de garantizar el derecho a la evaluación con criterios
objetivos, los centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van
a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
3. A ﬁ n de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación
y lograr una mayor eﬁcacia del proceso de aprendizaje de los alumnos, los
tutores y los profesores mantendrán una comunicación ﬂuida con éstos y sus
padres en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico
de los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como en relación
con las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.
4. El Departamento competente en materia de educación no universitaria
establecerá el procedimiento para la formulación y tramitación de las
reclamaciones contra las caliﬁcaciones y decisiones que, como consecuencia
del proceso de evaluación, se adopten al ﬁnal de un ciclo o curso.
Artículo 8. A recibir orientación educativa y profesional.
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y
profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional,
según sus capacidades, aspiraciones o intereses.
2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de
los alumnos con discapacidad, o con carencias sociales o culturales.
3. La orientación educativa y profesional excluirá toda diferenciación por
razón de sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o
social.
Artículo 9. A que se respete su libertad de expresión.
1. De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el
alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, siempre que el ejercicio de
este derecho no vulnere los derechos de los demás miembros de la comunidad
educativa, respete las instituciones y, en su caso, el carácter propio del centro
educativo.
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2. Los centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se
podrán ﬁjar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.
3. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a
las decisiones educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista
carácter colectivo, la misma será canalizada a través de los representantes del
alumnado en la forma establecida en la normativa vigente.
Artículo 12. A participar en la vida del centro.
1. El alumnado tiene derecho tanto a ser informado como a participar en
el funcionamiento y en la vida de los centros, en la actividad escolar y en la
gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en los respectivos
reglamentos orgánicos y, en su caso, en los reglamentos de régimen interior.
2. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del Estado, en el
Consejo Escolar de Aragón, en los consejos escolares territoriales, en los
consejos escolares de los centros, o en otros órganos de gobierno que se
pudieran establecer, se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes al
respecto.
3. Los alumnos de un centro escolar tienen derecho a elegir, mediante
sufragio directo y secreto, a sus representantes en el Consejo escolar y a los
delegados de grupo en los términos establecidos en los correspondientes
reglamentos orgánicos de los centros, o, en su caso, en los reglamentos de
régimen interior.
4. Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en
las actividades de los centros docentes.
5. La Administración educativa y los centros fomentarán la participación
del alumnado en la vida del centro.
Artículo 13. A utilizar las instalaciones del centro con ﬁnalidad
educativa.
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Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros
con las limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y
extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad
de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto
destino de los mismos.
Artículo 14. A la igualdad de oportunidades. Todos los alumnos, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, tienen derecho a las mismas
oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza, a recibir las
ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso
de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o diﬁculten el
acceso y la permanencia en el sistema educativo. En los niveles no obligatorios
no habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus
aptitudes para el estudio.
Artículo 15. A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de
infortunio familiar o accidente.
1. Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas precisas para
compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de
forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos niveles
educativos.
2. Las administraciones educativas garantizarán este derecho mediante
los servicios de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos y, en su
caso, mediante una política de becas y, si fuera preciso, la adjudicación de
plazas en residencias estudiantiles.
3. Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y hospitalaria y
gozarán de cobertura sanitaria en los términos previstos en la legislación
vigente.
4. En casos de accidente o de enfermedad prolongada que impida la
asistencia a clase, los alumnos tendrán derecho a la ayuda educativa precisa, a
través de la orientación requerida, el material didáctico y los apoyos
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necesarios, para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su
rendimiento escolar.
5. Los centros docentes mantendrán relaciones con otros servicios
públicos, así como con entidades sin ánimo de lucro, para atender las
necesidades de todos los alumnos y especialmente de los que maniﬁestan
necesidad especíﬁca de apoyo educativo.
Artículo 16. Garantía en el ejercicio de sus derechos.
1. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer, en la
medida en que su edad lo vaya permitiendo, los derechos que, en el
ordenamiento jurídico vigente, se les reconocen a ellos y a los demás
miembros de la comunidad educativa, así como de formarse en su ejercicio y
respeto.
2. Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los órganos de
gobierno, el profesorado y demás personal del centro docente garantizarán el
ejercicio de todos los derechos mencionados en los artículos anteriores, así
como de todos aquellos que al alumnado les reconocen las leyes y los tratados
internacionales. Serán objeto de protección especial, en el caso de alumnos
menores de edad, los que les reconoce la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la
Infancia y la Adolescencia en Aragón y la regulación de derecho civil aragonés
en materia de derecho de la persona, primando, como principio inspirador
básico, el interés superior de los niños y adolescentes y la protección de sus
derechos sobre cualquier otro interés legítimo concurrente.
3.1.2.- Deberes:
Artículo 17. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo
según sus capacidades.
1. Es deber del alumno estudiar y esforzarse para conseguir el máximo
desarrollo según sus capacidades, poniendo el interés y trabajo necesario en la
adquisición de las competencias necesarias para vivir y convivir con dignidad,
para el acceso a estudios posteriores y para su futura inserción laboral.
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2. El estudio como deber básico de los alumnos se concreta en las
siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades
orientadas al desarrollo del currículo correspondiente.
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las
actividades del centro.
c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y
mostrarle el debido respeto y consideración.
d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
Artículo 18. Participar en las actividades formativas y, especialmente,
en las escolares y complementarias.
1. Los alumnos deben asistir diariamente a clase, sin ausencias
injustiﬁcadas y respetando los horarios de entrada y salida. Se considerarán
injustiﬁcadas aquellas inasistencias o impuntualidades que no sean excusadas
por escrito por el alumno o, en caso de menores de edad no emancipados, por
sus padres o representantes legales, aportando justiﬁcación admisible de
acuerdo con las normas establecidas en el centro docente.
2. Los alumnos deben cumplir las instrucciones del profesorado y las del
personal no docente del centro cuando éstas sean dictadas en ejercicio de las
funciones que la normativa legal les encomienda.
3. Todos los alumnos deben participar en las actividades formativas e
intervenir en ellas con interés, realizando los trabajos personales que se les
encomienden y colaborando en los grupos de trabajo que se organicen,
contribuyendo a la creación y mantenimiento de un ambiente adecuado al
trabajo intelectual y evitando comportamientos perturbadores en el aula.
4. En el caso de faltas de asistencia, el Reglamento de régimen interior
de los centros, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre evaluación del
alumnado, establecerá el número máximo de faltas por etapa educativa, curso,
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área, materia y módulo y los sistemas extraordinarios de evaluación previstos
para estos alumnos, así como otras correcciones aplicables a dichas faltas.
Artículo 19. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia
escolar.
1. Los alumnos deben participar y colaborar en la mejora de la
convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el
centro docente, respetando el derecho de sus compañeros a la educación, la
autoridad y orientaciones del profesorado y las indicaciones del personal no
docente en el ejercicio de sus funciones.
2. Los alumnos tienen el deber de colaborar con los responsables de los
procedimientos para la aplicación de las medidas correctoras de las conductas
contrarias a la convivencia del centro.
Artículo 20. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones
religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros
de la comunidad educativa.
1. Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las
convicciones religiosas y morales o ideológicas, así como la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin
ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado
civil, orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado de salud,
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o
circunstancia personal, económica o social.
2. Los alumnos deberán respetar la decisión de los compañeros que no
deseen participar en el ejercicio colectivo de los derechos individuales de
expresión, reunión o asociación.
Artículo 21. Respetar las normas de organización, de funcionamiento y
de convivencia del centro educativo.
1. Los alumnos deben conocer y respetar, además de los derechos que
a los demás miembros de la comunidad educativa les reconoce el
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ordenamiento jurídico, las normas de organización y convivencia del centro
docente, cumpliendo íntegramente las disposiciones del Reglamento de
régimen interior del centro, respetando su Proyecto educativo y, en su caso, su
ideario o carácter propio.
2. Los alumnos deberán respetar las normas recogidas en el
Reglamento de régimen interior sobre acceso, permanencia y salida del centro,
así

como

las

relacionadas

con

las

actividades

complementarias

y

extraescolares que se desarrollen fuera del mismo.
3. Los alumnos tienen el deber de cumplir las medidas educativas
correctoras que les sean impuestas por el centro docente.
Artículo 22. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del
centro y materiales didácticos.
1. Los alumnos deben cuidar, mantener las condiciones de higiene y
utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro, así
como respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad
educativa.
2. Los alumnos tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del
equipamiento y materiales didácticos del centro docente, utilizando las
instalaciones, el mobiliario y equipamiento en general de acuerdo con su
naturaleza y para los ﬁnes a los que está destinado, siguiendo, en su caso, las
instrucciones del profesorado y del personal no docente en ejercicio de sus
funciones. Se necesitará autorización para hacer uso del equipamiento del
centro docente para ﬁnes distintos a los establecidos o para su utilización fuera
del horario correspondiente.
3. Los alumnos deben usar los recursos con responsabilidad y de forma
sostenible, así como respetar los elementos del entorno natural del centro
escolar.
Artículo 23. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la
comunidad educativa
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Los alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y apoyo al
profesorado, equipo directivo, personal de administración y servicios y demás
miembros de la comunidad educativa.

3.2 PROFESORES
3.2.1. Derechos:
Artículo 26. Derechos del profesorado. Los profesores, en el ejercicio
de sus funciones, tienen los siguientes derechos:
1. A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, Claustro de
profesores y otros órganos de coordinación docente.
2. A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los
principios establecidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, de la
Programación general anual y las programaciones didácticas.
4. A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia
escolar.
5. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y
teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.
6. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los
miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones.
7. A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las
instalaciones del centro.
8. A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y
profesional a lo largo de su carrera docente.
9. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.
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3.2.2.- Deberes:
Artículo 27. Deberes del profesorado. Los profesores, en el ejercicio de
sus funciones, tienen los siguientes deberes:
1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto
educativo de centro, a los proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en el
Reglamento de régimen interior del centro.
2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad
educativa.
4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de
las medidas correctoras aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la
convivencia del centro.
5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a
la mejora de la convivencia escolar.
6. Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma
sostenible.
7. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.
Artículo 28. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la
comunidad educativa.
Los profesores realizarán su trabajo bajo el principio de colaboración y
trabajo en equipo, prestarán reconocimiento, cooperación y apoyo al equipo
directivo, personal de administración y servicios y demás miembros de la
comunidad educativa.
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3.3. FAMILIAS - TUTORES LEGALES:
3.3.1.- Derechos:
Artículo 29: Derechos de los padres o tutores legales
Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos o
tutelados, tienen los siguientes derechos:
1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas
garantías de calidad, en consonancia con los ﬁnes establecidos en la
Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en las leyes educativas,
en el Proyecto educativo de centro y en el Proyecto curricular de etapa.
2. A escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados
por los poderes públicos.
3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración
socioeducativa de sus hijos o tutelados.
5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los
miembros de la comunidad educativa.
6. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación
del centro educativo, en los términos establecidos en las disposiciones
vigentes.
7. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación
académica y profesional de sus hijos.
8. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la
convivencia escolar que afecten a sus hijos.
9. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas
de convivencia del centro e implicarse en su seguimiento.

24

CEIP MATEO VALERO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

ALFAMÉN

10. A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan
la convivencia escolar.
11. A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del
centro.
12. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.
Artículo 30. Asociación de padres de alumnos en el ámbito educativo.
La Administración educativa y los centros docentes potenciarán y
facilitarán el ejercicio del derecho de asociación de los padres de alumnos.
3.3.2.- Deberes:
Artículo 31: Deberes de los padres o tutores legales
Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la
educación de sus hijos o tutelados, tienen los siguientes deberes:
1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en
colaboración con el profesorado y el centro.
2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las
normas establecidas por el centro y procurando que sus hijos o tutelados las
cumplan.
3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia
escolar y en la aplicación y cumplimiento de las medidas educativas de
corrección de conductas que afecten a sus hijos o tutelados.
4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente
en caso de diﬁcultad, para que sus hijos o tutelados cursen los niveles
obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.
5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar.
6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se
les encomienden.
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7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en
virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las
familias, para mejorar el proceso educativo y el rendimiento de sus hijos o
tutelados.
8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad
educativa.
9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y
morales, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
10. La conveniencia de

comunicar toda modificación de dirección y

teléfono inmediatamente.
Artículo 32. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la
comunidad educativa.
Los padres de alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y apoyo
al profesorado, equipo directivo, personal de administración y servicios y
demás miembros de la comunidad educativa.
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4. NORMAS DE CONVIVENCIA
4.1.- EN LAS AULAS:
4.1.1 Generales:
Las entradas y salidas se realizarán en orden.
En horario lectivo, ningún alumno podrá permanecer en el aula sin
la presencia de un profesor.
En el aula, el alumno se comportará de acuerdo a las normas
establecidas.
En Primaria no se tomarán alimentos ni bebidas dentro del aula,
excepto en casos excepcionales. En Infantil el almuerzo se realizará dentro o
fuera del aula al considerarlo una rutina flexible.
El aula quedará debidamente ordenada a la salida.
En horario lectivo, ningún alumno permanecerá fuera del aula, sin
el permiso oportuno.
4.1.2.Específicas de cada aula:
A principio de cada curso escolar los tutores elaborarán con sus alumnos
las normas del aula. Éstas no deben entrar en conflicto con las de carácter
general del centro, establecidas en este reglamento, ni con ninguna norma
superior.
Regularán:
·

Respecto a compañeros y profesores.

·

Cuidado del material del aula.

·

Favorecer el clima de aula adecuado para el proceso enseñanzaaprendizaje.
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4.2 GENERALES DEL CENTRO:
4.2.1.- Horarios, entradas y salidas:
Horarios:
Se determinarán a principio de curso reflejándose en la PGA
(Programación General Anual)
Horario general del centro
Horario de secretaría
Horario de atención a familias
Horario de atención exclusiva del profesorado
Entradas y salidas:
La entrada al centro se realizará por la puerta de la calle Santiago
para los alumnos de Primaria y por la de la calle Timoneda para Infantil.
Los alumnos entrarán solos al recinto escolar a la hora que
determine el horario vigente.
Los alumnos entrarán a sus aulas respectivas una vez realizadas
las correspondientes filas por cursos, en Educación Primaria la fila se hará
enfrente de las escaleras del porche.
En infantil los niños permanecerán con sus familias hasta la
apertura de la puerta a la entrada evitando así aglomeraciones y posibles
accidentes. Salvo en ocasiones excepcionales como el periodo de adaptación.
Las familias de infantil esperarán a que las tutoras o especialistas
entreguen a los alumnos en la puerta; evitando también aglomeraciones.
Los padres se abstendrán, en la medida que sea posible, de
entrar al centro durante el periodo de entrada y salida de los alumnos.
Excepcionalmente lo harán los padres de los niños/as de 1º y 2º de primaria
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que deberán entrar al patio escolar a recoger a sus hijos/as a las salidas de
clase.
Tanto los alumnos de primero y segundo como los de infantil, se
entregarán personalmente a cada familia o persona autorizada. Previamente se
debe entregar al tutor/a el certificado cumplimentado con las personas
autorizadas.
Los niños de primaria, podrán irse solos, siempre y cuando se
entregue al tutor la conveniente autorización.
Si un alumno debe salir del Centro en horario escolar por
motivos justificados, lo comunicará a través de una nota firmada por el
padre/madre o tutor legal, o directamente de forma oral al tutor. El alumno
abandonará el Centro siempre acompañado por la persona responsable,
preferentemente en horario de recreo.

4.2.2.- Patio de recreo:
Los alumnos se respetarán entre sí.
Los profesores vigilarán el juego de los alumnos.
Los alumnos no se subirán a las vallas, ventanas, maceteros o
cualquier otro elemento que pueda producir un accidente.
Los alumnos depositarán los papeles en las papeleras instaladas
en el patio o en sus clases.
Se respetarán los espacios asignados a los diferentes cursos,
exceptuando los alumnos de infantil, que tienen su propio patio de recreo,
En caso de mal tiempo, y tener que permanecer los alumnos
durante el recreo dentro de las aulas, el tutor correspondiente estará a cargo de
la vigilancia de su curso, en este caso estará prohibido correr o jugar al balón
dentro de las clases.
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El alumno que solicite material del centro durante el recreo se
responsabilizará del mismo, así como de su recogida y entrega en perfecto
estado.
Dentro del horario de recreo nadie podrá entrar al aula y al baño
sin previo permiso. Exceptuando los baños destinados al uso en el recreo.
Los conflictos sucedidos durante el recreo se solucionarán en el
mismo. Cada profesor puede controlar el comportamiento de cualquier alumno
del centro y tomar las medidas oportunas. Posteriormente informará al tutor
correspondiente si lo cree oportuno.
Durante el recreo, ningún alumno permanecerá en las aulas, salvo
permiso

de

su

tutor

o

profesor

correspondiente,

siempre

bajo

su

responsabilidad y supervisión.
En caso de que un balón salga del recinto escolar se dará aviso al
profesor, el cuál actuará en consecuencia.
No se permite acercar ningún alimento, ni material a los alumnos
mientras estén en el recreo a través de las vallas. Si fuera necesario hacerlo se
llamará por la puerta principal para comunicarlo al tutor correspondiente.
No se permite a los alumnos sacar los brazos fuera de la valla del
patio, ni hablar con las personas que puedan pasar en ese momento por las
inmediaciones. Los alumnos a los que se dirijan las personas que se
encuentran fuera del recinto, deberán pedir autorización al maestro
correspondiente.
4.2.3.- En la biblioteca:
Se respetarán los horarios y las normas establecidas.
Ningún alumno podrá estar en ella sin la presencia del profesor
encargado.
No se podrán sacar libros o materiales sin la debida autorización.
Para el préstamo de libros se utilizará el programa abies web o
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cualquier otro que esté en vigor.
Es responsabilidad de todos, el mantenimiento del orden de la
biblioteca, tanto del mobiliario como del material bibliográfico.
4.2.4.- En los pasillos:
No se podrá gritar, correr, saltar.....
En horario lectivo, los alumnos no podrán permanecer en los
pasillos salvo con expresa autorización de un profesor.
4.2.5.- En los lavabos:
No se podrá estar en los lavabos sin el permiso del profesor,
exceptuando en el recreo en los baños destinados al mismo.
Se intentará controlar que no vayan varios alumnos a la vez.

4.3.- ASISTENCIA AL CENTRO:
Será necesaria la autorización expresa o la presencia física del
padre, madre o tutor legal para:
a.- Abandonar el recinto escolar en horario lectivo.
b.- Realizar visitas, salidas y actividades complementarias.
c.- Aparecer su imagen en la página web del centro o en fotos realizadas
en el aula, excursiones, actividades complementarias…
Será necesario un justificante firmado por la madre, padre o tutor
legal para justificar:
a.- La ausencia o retraso del alumno del centro.
Los alumnos deben personarse en el centro debidamente aseado
y vestidos.
Está prohibido que los alumnos traigan habitualmente chucherías
al colegio.
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Queda prohibido llevar en el recinto escolar navajas, objetos
punzantes..., así como otros utensilios que puedan dañar físicamente a los
demás.
Si el alumno rompe algo por negligencia, los padres se harán
cargo de los desperfectos ocasionados; en el caso en que se negaran, el
centro podrá tomar las medidas que considere oportunas.
Los padres tienen la obligación de proporcionar a sus hijos el
material escolar necesario para su aprendizaje.
Si al entrar a la escuela el niño ya presenta síntomas de
enfermedad, se comunicará a las familias para que no asista a clase.
Si al entrar a la escuela el niño ya presenta síntomas de
enfermedad, se comunicará a las familias para que no asista a clase.
Se respetarán las normas específicas de cada aula, puesto que
han sido realizadas en forma conjunta en cada grupo.
4.3.1.Faltas de Asistencia
Faltas de alumnos
Siempre que un alumno llegue tarde, el tutor llevará el control del
retraso registrándolo en el parte mensual de faltas. Cada dos retrasos
injustificados se contará como una falta de mañana o de tarde.
Cuando sea otro profesor el que esté en clase, será éste el que
registre las faltas del alumnado.
Las faltas de asistencia de los alumnos serán justificadas por un
responsable por escrito, con el modelo oficial. El alumno entregará el
justificante por escrito al tutor cuando se incorpore al Centro, antes de finalizar
el mes; si no se considerará injustificada.
A lo largo de los 3 primeros días de cada mes, el tutor entregará a
la secretaría la hoja resumen con el número de faltas justificadas y sin justificar
y las observaciones pertinentes y pasará las faltas del alumnado al GIR.
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En caso de retrasos y faltas continuadas el tutor deberá
comunicarlo a la familia y al Equipo Directivo.
Actuación para la prevención del ABSENTISMO ESCOLAR.
Dentro del Programa para la Prevención del Absentismo Escolar (PAE), al
Centro

Educativo

le

corresponde

establecer

los

procedimientos

de

seguimiento y comunicación a las familias de los casos de absentismo
escolar. Dichos procedimientos y el orden a seguir en ellos son los siguientes:
1- Tutor/a:
a. Contabilización de la asistencia en el sistema informático GIR. Contacto
telefónico, citación y entrevista con la familia o tutores legales si es el caso.
Los padres o tutores legales justificarán las faltas al centro escolar. Si la
asistencia irregular se prolonga en el tiempo o se observa que las
justificaciones aportadas dejan de ser creíbles y ponen en riesgo el éxito
académico, se considerarán como no justificadas.
b. Comunicación al equipo directivo de los alumnos que puedan presentar
absentismo escolar.
c. Actuaciones dirigidas a la prevención del absentismo escolar:
Ø Identificación de las familias en riesgo.
Ø Realización de actuaciones de acogida y reincorporación al
centro.
2- Equipo directivo: citación y entrevista con la familia o tutores legales.
Explicación y acuerdo por escrito con las familias de los alumnos que superen
los distintos tramos de absentismo marcados por la normativa vigente.
3- Intervención del servicio de orientación correspondiente: análisis
del caso, entrevistas, coordinación con otras instituciones u otras medidas
dirigidas a reconducir el caso.
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Faltas del profesorado
La falta de un profesor se comunicará personalmente al Equipo
Directivo.
Siempre que se prevea que se va a faltar:
§ Se

comunicará

a

Dirección

cumplimentando

la

hoja

correspondiente.
§ El profesor intentará cambiar su turno de recreo con un
compañero.
§ Dejará planificada la tarea a realizar con sus alumnos.
Antes de finalizar el mes, presentar justificante de ausencias
(impreso del centro)

con el justificante médico y/o asistencia originales y

sacarle fotocopia. Cuando sea una baja enviar una copia del acuerdo de
licencia para presentarla con el Parte Mensual de faltas.
Anexo I: faltas hasta 3 días consecutivos o 4 anuales. Deberá
rellenarse en el mismo día de incorporación al centro y entregar en dirección
para ser firmada y enviada al Servicio Provincial, Personal de Primaria.

4.4.- OTRAS MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
4.4.1. Dispositivos electrónicos
Queda prohibido, para los alumnos, el uso en el Centro y en las
actividades complementarias (excursiones…), todos aquellos dispositivos
electrónicos que impidan la relación entre ellos (móvil, mp3, mp4, cascos,
vídeo-consola, cámara de fotos, e-book, etc), para evitar la generación de
conflictos y el aislamiento.
El Centro no se hace responsable de las posibles pérdidas, roturas,
sustracciones… de dichos dispositivos.
4.4.2. Medidas sanitarias
Administración de medicamentos y medidas de atención
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sanitaria
No se darán medicamentos y en casos especiales se convocará al
Claustro y al Consejo Escolar para decidir las medidas extraordinarias a tomar.
Los alumnos tienen prohibido traer medicamentos al centro o a las
salidas/excursiones. Los profesores no pueden administrar a los alumnos
ningún tipo de medicación.
El centro dispone de una solicitud para ser firmada para que las familias
den su consentimiento al Equipo Directivo para llevar a los alumnos
accidentados o con una enfermedad repentina, al centro médico en caso de
urgencia mientras sean localizados.
Según la RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2015, de la Dirección
General de Ordenación Académica, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud y la Dirección General de Salud Pública, por la que se
dictan instrucciones relativas a la organización y el funcionamiento de la
atención sanitaria no titulada en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón:
“Con el fin de responder a la necesidad de atender los derechos
educativos y de salud del menor, se establecen las siguientes instrucciones
que serán de aplicación en todos los centros docentes sostenidos con fondos
públicos
1. Principios generales.
1.1. El alumnado tiene derecho a que su educación no se vea afectada
por un problema en horario escolar de administración de medicación, u otro tipo
de atención no especializada, si este puede atenderse en el centro docente.
1.2. Siempre que sea posible se administrarán los medicamentos fuera
del horario escolar.
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posibilidad

de

que

medicamentos como inhaladores para prevenir el asma, anticonvulsionantes y
antibióticos se puedan administrar en el entorno familiar.
1.3. Los centros deben elaborar y tener procedimientos claros para la
recepción segura de los medicamentos, el almacenamiento diario, la
administración, la conservación en las condiciones debidas y la eliminación.
1.4. La obligación general del docente y de cualquier otro profesional del
centro es la de prestar los primeros auxilios básicos que no requieren una
formación o preparación distinta de la conocida por cualquier ciudadano.
1.5. El director y el personal de los centros docentes deben tratar toda la
información médica de modo confidencial.
1.6. El acceso a los medicamentos debe estar controlado.
1.7. Si el personal tiene cualquier duda, inseguridad o preocupación
relacionada con la capacitación para administrar un medicamento o prestar una
atención, no deberá hacerlo (excepto si es una emergencia). Ante la duda, se
debe dirigir a la dirección del centro, a los padres, al profesional sanitario de
referencia o al teléfono de atención médica de urgencia en su caso.”
Alergias
Los alumnos que tengan alguna alergia ambiental o alimentaria deben
aportar informe médico e indicarlo a los respectivos tutores.
Pediculosis
Cuando a un alumno se le detecte la presencia de piojos o sus huevos
(liendres), se debe comunicar a la Dirección. El tutor correspondiente
informará a la familia para que tomen las medidas oportunas. Se entregará
una nota a las familias para informarles.
Higiene personal

36

CEIP MATEO VALERO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

ALFAMÉN

· Los padres de los alumnos velarán para que los alumnos asistan limpios
y aseados al centro escolar.
· Si el personal docente considera que algún alumno no cumple unas
condiciones higiénicas normales, dará parte a la Dirección del centro y ésta a
su vez lo comunicará a la Trabajadora Social.
· La Trabajadora Social citará a la familia y pondrá en marcha las medidas
oportunas. Si la familia no colabora, la Dirección del centro la considerará
como una conducta contraria a las normas de convivencia y la corregirá
con las medidas que consideren oportunas en cada caso.
Educación física
· Será obligatorio traer chándal y deportivas, así como neceser. En
caso de no traer la ropa adecuada no podrá hacer la clase.
· El alumno que no pueda realizar Ed. Física, deberá traer un informe
médico.
· Los alumnos lesionados o enfermos, que no puedan realizar E.F.,
acompañarán a sus compañeros al pabellón, salvo que el maestro especialista
de E.F. considere lo contrario.
4.4.3. Recursos y materiales
Papel
Los alumnos aportan 10 € (esta cantidad será revisable anualmente y se
indicará en la Memoria que acompaña al Presupuesto) para las fotocopias del
curso, el papel que utilizan y otros materiales. Los tutores recogen el dinero y lo
entregan en Secretaría. Por acuerdo en Claustro y en Consejo Escolar (26 y 27
de septiembre de 2016 respectivamente) el dinero debe ser aportado antes de
la primera semana de noviembre de cada curso escolar para que no pierdan el
derecho de acudir a las actividades complementarias que organiza el centro.
Si el alumno se incorpora iniciado el curso, se le cobrará una cantidad
proporcionada a cada situación.
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Materiales
El alumno que pierda o deteriore algún material del Centro, por mal uso,
deberá de reponerlo o pagar su coste.
Los alumnos de primaria a los que se les asigne un mini portátil, abonarán
la cantidad de 10 € (esta cantidad será revisable anualmente y se indicará en la
Memoria que acompaña al Presupuesto) con el fin de afrontar los gastos de
mantenimiento de los mismos, por lo que las familias de estos alumnos
deberán entregarlo junto con las normas de utilización de los equipos firmada
al tutor.
Espacios comunes
El uso de espacios comunes estará regulado mediante horario. Toda la
Comunidad Educativa velará porque el material de estos espacios quede
perfectamente ubicado y cuidado.

4.4.4. Programas
Apertura de centros
Las familias comunicarán a secretaría las altas y bajas de este servicio
al menos con una semana de antelación.
Refuerzo educativo
Los alumnos participantes en el programa serán seleccionados por los
maestros que les imparten clases y, especialmente, por los tutores de los
grupos, de acuerdo con los criterios establecidos en dicho programa.
Se sustituirán los alumnos/as que no cumplan con la normativa de
buen funcionamiento de dicho programa por otros que lo necesiten y lo vayan
a aprovechar.
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4.4.5. Padres separados
Cuando un alumno se matricule en el centro la familia rellenará la ficha de
recogida de datos e indicarán, si así lo desea, la situación conyugal. El centro
entenderá que la custodia del menor es compartida.
La dirección del centro citará a la familia para tener una entrevista si así lo
requiere la situación y solicitará copia de la última sentencia de separación.
El progenitor que no tenga la custodia y quiera recibir copia de las notas
de su hijo/a lo solicitará por escrito al director del centro.
Sólo se dará información al padre/madre o tutor.

Podrá venir

acompañado.
El centro no emitirá ningún tipo de documento por escrito, a no ser que
sea por orden judicial.
4.4.6. Comunicados
Para no entorpecer el normal desarrollo de las clases, las familias
comunicarán los avisos por escrito a los profesores, mediante una nota en la
agenda escolar.
Cuando las familias cambien sus datos de contacto (dirección o
teléfono) tendrán que comunicarlo inmediatamente en secretaría.
4.4.7. Autorizaciones y solicitudes
Cuando un alumno se matricula en el centro rellenará una hoja
indicando:
La autorización de las familias para utilizar fotos e imágenes de
los alumnos con fines educativos y para realizar salidas por la localidad.
Tendrá validez para toda la escolaridad de los alumnos.

En cualquier

momento las familias podrán modificarla en la secretaría del centro.
Su elección: religión o alternativa/ valores sociales y cívicos. Esta
elección tendrá validez para toda la vida escolar del alumno; si se quiere se
puede cambiar la elección en secretaría la última semana del mes de
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Mayo, puesto que en esa fecha, se debe indicar las necesidades para el curso
siguiente.
La autorización a las personas adultas que recojan a sus hijos,
con nombre, apellido, DNI, parentesco y firma. Tantas veces como sea
necesario, puesto que no se entregará a los niños a ninguna persona no
autorizada.
La

autorización

para

realizar

actividades

complementarias

programadas que se realicen dentro de la localidad.
La autorización al Equipo Directivo para tomar las medidas
oportunas ante un accidente o una urgencia médica, mientras se localiza a las
familias.
Solicitudes: Si alguna familia solicita algún informe de los
alumnos, lo deberá pedir por escrito y firmado por el facultativo (médico,
psicólogo…) correspondiente.
Incorporación al centro: Los alumnos se podrán incorporar al
centro al día siguiente de haber formalizado su matrícula.
Los alumnos de Infantil que se incorporen después de haber comenzado
las clases, respetarán el periodo de adaptación.
4.4.8. Baja de alumnos
Cuando un alumno vaya a causar baja lo comunicará con suficiente
tiempo al tutor y a la secretaría del Centro. La familia pasará por Dirección
para firmar la baja sea temporal o definitiva del alumno.
4.4.9. Notas y evaluación
Los alumnos no pueden sacar los exámenes del Centro. Los
profesores los enseñarán en horas de tutoría, previa petición de hora.
Al final de cada trimestre los tutores harán entrega de los
boletines en un sobre que será devuelto por las familias con el comprobante
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debidamente firmado. A final de curso los boletines que no se recojan se
guardarán en secretaría.
Los tutores de primaria se encargarán de registrar cada
evaluación en el sistema informático GIR al final de cada trimestre.
Cada maestro dejará en las carpetas generales de cada grupo,
ubicadas delante de los expedientes, la información detallada de sus alumnos:
Actas de Evaluación, Actas de todas las sesiones de Evaluación y la
información más relevante del grupo (ACNEES, Acs, apoyos…)
Los tutores de infantil y primaria se encargarán de registrar en
GIR, las faltas antes del 5 de cada mes.
Según la ORDEN de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la Evaluación en Educación
Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el
artículo 21 “reclamaciones” y los tres puntos y subpuntos que lo desarrollan: La
reclamación debe ser presentada por la familia por escrito ante el Director del
centro dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción del boletín de
notas. El escrito debe hacerse por un motivo y contener las alegaciones
pertinentes, por ejemplo: solicitando la revisión de las calificaciones, medidas
de promoción o no promoción, evaluaciones, etc. Al procedimiento de
subsanación responde el Director.
4.4.10. Atención a la Diversidad
A principio de curso el profesorado en general deberá informarse
de los ACNEEs a los que vaya a impartir clase, consultando la Evaluación
Psicopedagógica del expediente del alumno y pidiendo información al
profesorado del curso anterior y especialistas.
Es necesaria la coordinación entre los especialistas PT y AL y el
profesorado que atiende a los ACNEEs para la realización de ACs,
programaciones trimestrales y evaluaciones. Siempre que sea posible se
evitará la coincidencia de exámenes con horas de apoyo. Además se
comunicará

con

antelación

a

los
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complementaria que se vaya a realizar con los alumnos y que coincida con su
apoyo.
Cuando un profesor detecte posibles necesidades educativas en
un alumno deberá rellenar la hoja de derivación al EOEIP y entregarla a
Dirección lo antes posible.
Si algún padre quiere hablar con la Orientadora del Centro,
deberá pedir cita a la Directora, haciéndose a través del tutor.
4.4.11. Prohibiciones
Queda prohibido el acceso de animales a todo el recinto escolar.
(Salvo que el profesor autorice traer al aula animales domésticos).
No se puede fumar en todo el recinto escolar, incluidos los patios
de Ed. Infantil y Primaria.
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5.- REGLAMENTO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
CONVIVENCIA ESCOLAR Y MEDIDAS CORRECTORAS:
5.1.-CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN:
REAL DECRETO del 22 de marzo de 2011 por la que se establece la
carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad
educativa).
5.1.1- Conductas contrarias a las normas de convivencia.
Artículo 58.
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se
enumeran a continuación y aquellas otras que supongan incumplimiento de las
normas establecidas por los centros en sus reglamentos de régimen interior:
1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del
centro docente, especialmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las
actividades educativas orientadas al desarrollo del currículo, así como el
incumplimiento de las orientaciones del profesorado.
3. Las conductas que diﬁculten o impidan a los demás alumnos el
ejercicio de su derecho a aprender o el cumplimiento del deber de estudiar.
4. Las faltas injustiﬁcadas de puntualidad, de asistencia a clase o a la
realización de actividades complementarias.
5. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el
profesorado o hacia otro miembro de la comunidad educativa, incluyendo los
realizados por medios virtuales.
6. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los
demás miembros de la comunidad educativa de reducido valor económico.
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7. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del
centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa.
8. La agresión física o moral leve en cualquiera de sus manifestaciones a
los miembros de la comunidad educativa o la discriminación leve por cualquiera
de las razones enumeradas en el artículo 2.6 de este decreto.
5.1.2- Medidas correctoras.
Artículo 60.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro podrán
ser corregidas mediante procesos de mediación, por las medidas correctoras
que se enumeran a continuación y con aquellas otras previstas en el
Reglamento de régimen interior del centro, siempre que no se opongan a lo
establecido por este decreto:
1. Comparecencia inmediata ante la dirección o la jefatura de estudios.
2. Amonestación verbal o por escrito al alumno.
3. Realización de trabajos especíﬁcos en horario no lectivo.
4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de
la comunidad educativa.
5.

Suspensión

del

derecho

a

participar

en

las

actividades

complementarias o extraescolares del centro.
6. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días
lectivos.
7. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un
plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión,
el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar
la interrupción de su proceso formativo.
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8. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de
cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno
deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
5.1.3. Responsables de la aplicación de las medidas correctoras.
Artículo 61.
Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el artículo
precedente:
1. Para las correcciones que se establecen en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del
artículo 60 del presente decreto, por delegación del director, el profesor tutor
del alumno o cualquier profesor, que informarán de lo resuelto al jefe de
estudios y, en su caso, al profesor tutor del alumno.
2. Para las correcciones previstas en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 del
artículo 60 del presente decreto, el director o, por delegación de éste, el jefe de
estudios.
3. Para las establecidas en los párrafos 7 y 8 del artículo 60 del presente
decreto, el director del centro, que resolverá la corrección que se va a imponer
en el plazo máximo de tres días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la
conducta tras oír al tutor y al alumno o, si éste es menor de edad no
emancipado, a sus padres o representantes legales, en una comparecencia de
la que se levantará acta. El director aplicará la corrección prevista en el párrafo
8 siempre que la conducta del alumno diﬁculte el normal desarrollo de las
actividades educativas, y deberá comunicarlo inmediatamente a la Comisión de
convivencia del centro.
Artículo 62
. Solicitud de revisión y ejecución de medidas.
1. Los alumnos a los que se les aplique alguna de las medidas
correctoras de una conducta contraria a las normas de convivencia o, en su
caso, sus padres o representantes legales podrán mostrar su desacuerdo con
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la aplicación de las mismas, en el plazo de dos días lectivos, mediante escrito
dirigido al director del centro, que, tras analizar y valorar las alegaciones
presentadas, ratiﬁcará o rectiﬁcará la medida correctora.
2. Las correcciones que se impongan por la realización de conductas
contrarias a las normas de convivencia serán inmediatamente ejecutivas.
Artículo 63.
Prescripción de conductas y de correcciones.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y las
correcciones impuestas como consecuencia de las mismas prescribirán en el
plazo de veinte días lectivos, contados a partir de la fecha de su realización o
de su imposición respectivamente.

5.2- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA DEL CENTRO Y SU CORRECCIÓN
5.2.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Artículo 64.
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del centro las siguientes:
1. Los actos de indisciplina y las ofensas graves de palabra u obra contra
miembros de la comunidad educativa.
2. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro a lo largo de un mismo curso escolar.
3. Los actos injustiﬁcados que perturben gravemente el normal desarrollo
de las actividades del centro.
4. La agresión física o moral grave a miembros de la comunidad educativa
o la discriminación grave por cualquiera de las razones enumeradas en el
artículo 2.6 de este decreto. El acoso o la violencia contra personas, así como
la incitación a realizar esas actuaciones.
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5. Las actuaciones perjudiciales para la salud de los miembros de la
comunidad educativa.
6. La exhibición de símbolos o emblemas y la realización de actos que
inciten a la violencia o que atenten contra la dignidad de las personas y contra
los derechos humanos.
7. La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la
comunicación para atentar contra la dignidad de cualquiera de los miembros de
la comunidad educativa, dentro o fuera del recinto escolar.
8. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la
falsiﬁcación o sustracción de documentos académicos o docentes.
9. La sustracción de materiales o equipamiento del centro o de
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa de gran valor
educativo o económico.
10. Causar daños graves por uso indebido o intencionadamente en los
locales, material o documentos del centro o en los bienes de otros miembros de
la comunidad educativa.
11. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con
anterioridad.
5.2.2. Medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales.
Artículo 65.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro
enumeradas en el artículo precedente podrán ser corregidas con las siguientes
medidas correctoras:
1. Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al mejor
desarrollo de las actividades del centro o que reparen el daño causado al
material, equipamiento o instalaciones del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa.
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2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro.
3. Cambio de grupo del alumno.
4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante
un período superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los
deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su proceso
formativo.
5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período
superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos. Durante el tiempo
que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que
se determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo.
6. Como medida de corrección excepcional, el cambio de centro. La
adopción de esta medida correctora únicamente podrá hacerse si se dan las
condiciones establecidas en el artículo 77 de este decreto.
5.2.3. Aplicación de las medidas correctoras.
Artículo 66.
1. El director del centro, a propuesta del instructor del procedimiento
corrector, impondrá las correcciones enumeradas en el artículo precedente con
arreglo a los procedimientos previstos en este decreto.
2. Un alumno podrá ser readmitido en las clases o en el centro antes de
cumplir todo el tiempo de suspensión si la dirección constata que se ha
producido un cambio positivo en su actitud y en su conducta.
5.2.4. Procedimientos de corrección de las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro.
Artículo 67.
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1. La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia del centro requiere la instrucción de un procedimiento corrector y
podrá realizarse mediante dos procedimientos diferentes: conciliado o común.
2.

Se

utilizará

uno

u

otro

procedimiento

dependiendo

de

las

características concretas de la conducta que se va a corregir, de las
circunstancias en que se ha producido y de la edad, las circunstancias
personales, familiares o sociales del alumno y sus antecedentes en relación
con la convivencia escolar.
3. Corresponde al director del centro decidir la instrucción y el
procedimiento que se va a seguir en cada caso, tras la recogida de la necesaria
información.
4. La dirección del centro informará al profesor tutor del alumno corregido,
al Consejo escolar y al Claustro de profesores del centro de las conductas
gravemente perjudiciales a la convivencia del centro que han sido corregidas.
5. Sólo quedará constancia en los centros de la corrección de las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia a efectos de la
apreciación de reincidencia de conductas.
Determinación del procedimiento corrector.
Artículo 68.
1. El director del centro, una vez que tenga conocimiento de los hechos o
conductas que vayan a ser corregidas, si lo considera necesario, podrá acordar
la apertura de información previa, a ﬁ n de conocer con más profundidad las
circunstancias concretas en que se produjo la conducta que se va a corregir y
la oportunidad o no de aplicar el procedimiento conciliado. Esta información
previa deberá estar realizada en el plazo máximo de dos días lectivos desde
que se tuvo conocimiento de los hechos.
2. El director del centro, asesorado en su caso por el personal especialista
en orientación educativa y por el profesor tutor del alumno al que se va a
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corregir, analizará y valorará la conducta producida teniendo en cuenta lo
contemplado en el artículo 67.2 de este decreto.
3. Al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción,
el director, a la vista de las repercusiones que la conducta del alumno haya
podido tener en la convivencia escolar, podrá adoptar las medidas correctoras
provisionales que estime convenientes. Las medidas provisionales podrán
consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del derecho de
asistencia a determinadas clases o actividades o al centro por un período que
no será superior a cinco días lectivos.
4. A la vista de las conclusiones obtenidas en la valoración, la dirección
determinará el procedimiento de corrección más adecuado para cada caso
teniendo presente que, siempre que concurran las circunstancias necesarias,
se propiciará la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia mediante el procedimiento conciliado. Siempre que sea posible,
deberá intentarse la conciliación entre el alumno y los otros miembros de la
comunidad educativa cuyos derechos ha lesionado y la reparación voluntaria
de los daños materiales o morales producidos.
Inicio del procedimiento corrector.
Artículo 69.
1. En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo
conocimiento de la conducta merecedora de corrección, la dirección del centro
notiﬁcará la misma por escrito al alumno o, en su caso, a sus padres o
representantes legales, y, si se cumplen los requisitos exigidos para ello, les
dará la posibilidad de corregirla mediante el procedimiento conciliado,
informándoles de sus peculiaridades y de las obligaciones. En otro caso, les
notiﬁcará la conducta del alumno y la utilización del procedimiento común para
su corrección.
2. En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o a sus padres o
representantes legales la posibilidad de corrección de la conducta mediante el
procedimiento conciliado, éstos comunicarán por escrito a la dirección del
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centro la aceptación o no de este procedimiento en el plazo de un día lectivo
siguiente a la recepción de la notiﬁcación. De no comunicarse nada a la
dirección del centro en ese plazo, se aplicará el procedimiento común.
3. Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a
utilizar, la dirección del centro educativo designará a un profesor para que
actúe como instructor del procedimiento corrector.
4. La dirección del centro educativo deberá encomendar la instrucción de
los procedimientos correctores a profesores que tengan un buen conocimiento
del centro y de su comunidad educativa y, a ser posible, tengan experiencia o
formación en convivencia escolar, mediación y en la resolución de conﬂictos en
el ámbito escolar. En todo caso, corresponde a los centros educativos
concretar en su Reglamento de régimen interior los criterios por los que se
realizará dicha designación.
5. El instructor tendrá las siguientes funciones:
a)

Practicar

cuantas

diligencias

estime

pertinentes

para la

comprobación de la conducta del alumno y para determinar su gravedad y
su grado de responsabilidad.
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición
durante la instrucción.
c) Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas
provisionales que considere pertinentes, las medidas correctoras que se
vayan a aplicar y, si proceden, las medidas educativas reparadoras
pertinentes.
d) Proponer a la dirección del centro el archivo de las actuaciones, si
con las averiguaciones realizadas estima que no procede corregir la
conducta.
6. El director comunicará a la Inspección Provincial de Educación
correspondiente el inicio del procedimiento corrector y mantendrá informado al
inspector de educación de referencia del centro de su tramitación hasta su
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resolución. Dicha información se realizará de forma simultánea a las
comunicaciones efectuadas al alumno o, en su caso, a sus padres o
representantes legales.
5.2.5. Procedimiento conciliado.
Artículo 70.
1. El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el
compromiso del alumno corregido y de su familia, ofrecer la posibilidad de que
la persona agraviada se sienta valorada, ayudar a consensuar las medidas
correctoras y facilitar la inmediatez de la corrección educativa.
2. El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos
supuestos:
a) Que el alumno responsable de alguna de las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia reconozca la gravedad de
su conducta, esté dispuesto a reparar el daño material o moral causado y
se comprometa a cumplir las medidas correctoras que correspondan.
b) En el caso de que haya otros miembros de la comunidad
educativa afectados por su conducta, que éstos muestren su conformidad
a acogerse a dicho procedimiento.
3. El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos:
a) Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y
notoria gravedad.
b) Cuando la persona agraviada o, en caso de alumnos menores de
edad no emancipados, sus padres o sus representantes legales no
comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento conciliado.
c) Cuando el alumno autor de la conducta o, en su caso, sus padres
o representantes legales no comuniquen su disposición a acogerse al
procedimiento conciliado.
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d) Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este
procedimiento de corrección durante el mismo curso escolar, con el
mismo alumno y para corregir una conducta similar.
4. El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un
procedimiento corrector, de acuerdo con lo previsto en este decreto.
Desarrollo del procedimiento conciliado.
Artículo 71.
1. Cuando el alumno o, en su caso, sus padres o representantes legales
opten por corregir la conducta por el procedimiento conciliado, el director
convocará al profesor designado instructor del procedimiento corrector y a los
afectados en el caso a una reunión en el plazo máximo de un día lectivo
contado desde el término del plazo para la comunicación de la opción elegida.
2. En la reunión, el instructor recordará a los afectados que están
participando en un procedimiento conciliado al que se han sometido
voluntariamente y que eso supone acatar el acuerdo que se derive del mismo.
También advertirá al alumno y, en su caso, a sus padres o a sus
representantes legales que las declaraciones que se realicen formarán parte
del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no alcanzarse la
conciliación.
3. Posteriormente, el instructor expondrá y valorará la conducta que es
objeto de corrección haciendo hincapié en las consecuencias que ha tenido
para la convivencia escolar y para los demás miembros de la comunidad
educativa y, oídas las partes, propondrá algunas posibles medidas correctoras
para la misma. A continuación, el instructor dará la palabra al alumno y a las
personas convocadas para que maniﬁesten sus opiniones sobre la conducta
que se pretende corregir y realicen las consideraciones oportunas sobre su
corrección.
4. La petición de disculpas por parte del alumno será tenida en cuenta
como circunstancia que limita su responsabilidad a la hora de determinar la
medida correctora que se adopte.

53

CEIP MATEO VALERO

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

ALFAMÉN

5. Finalmente, los participantes en el procedimiento deberán acordar la
medida correctora que consideren más adecuada para la conducta del alumno
y, si procede, las medidas educativas reparadoras pertinentes. Deberá quedar
constancia escrita de la conformidad con las medidas correctoras ﬁ jadas por
parte del alumno autor de la conducta y de la persona agraviada o, en el caso
que corresponda, de sus padres o representantes legales.
6. El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras
acordadas dará lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento
común.
7. El procedimiento conciliado ﬁnalizará una vez obtenido el acuerdo entre
las partes. En el caso de que no se logre el acuerdo, se continuará la
corrección por el procedimiento común desarrollado en los artículos 69, 73 y 74
del presente decreto.
Intervención de un mediador en el procedimiento conciliado.
Artículo 72.
1. En el procedimiento conciliado podrá actuar un mediador siempre que
así se haya establecido en el Reglamento de régimen interior del centro.
2. El mediador no sustituye al instructor del procedimiento, sino que
colaborará con él para lograr el acercamiento entre los afectados y su
consenso en la medida correctora que se vaya a aplicar.
3. Las funciones que podrá desempeñar el mediador en este
procedimiento son las siguientes:
a) Contribuir al proceso de conciliación.
b) Ayudar a que cada uno de los afectados comprenda cuáles son
los intereses, necesidades y aspiraciones de las otras partes para llegar al
entendimiento.
c) Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el
procedimiento conciliado.
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5.2.6. Procedimiento común.
Artículo 73.
1. El procedimiento común de corrección de conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del centro se utilizará cuando el alumno o, en
su caso, sus padres o representantes legales hayan optado por él o cuando no
haya sido posible desarrollar el procedimiento conciliado.
2. El procedimiento común requiere de la instrucción de un procedimiento
corrector, de acuerdo con lo previsto en este decreto.
Desarrollo del procedimiento común.
Artículo 74.
1. El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector será el
profesor del centro designado como instructor.
2. Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará audiencia
al alumno y, si es menor de edad no emancipado, a sus padres o
representantes legales, y les comunicará las conductas que se le imputan y las
medidas correctoras que se proponen para corregirlas, a ﬁ n de que en el plazo
de dos días lectivos puedan presentarle por escrito las alegaciones que
estimen oportunas.
3. El instructor deberá precisar en el expediente el tipo de conducta del
alumno, así como la corrección que corresponde en función de los hechos
probados, de las circunstancias concurrentes y de su grado de responsabilidad.
4. El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del
procedimiento corrector, contados a partir de su designación.
Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones y ejecución de
medidas.
Artículo 75.
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1. A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la resolución
escrita del procedimiento corrector, que contemplará al menos los siguientes
contenidos:
a) Hechos probados.
b) En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la
responsabilidad.
c) Medidas correctoras que se va a aplicar.
d) Posibilidad de solicitar ante el Consejo escolar, en el plazo de dos
días lectivos desde la recepción de la resolución, la revisión de la medida
correctora impuesta.
2. El director notiﬁcará por escrito al alumno y, en su caso, a sus padres o
representantes legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo tras
la recepción de la propuesta del instructor, y la remitirá a la Dirección del
Servicio Provincial de Educación correspondiente.
3. Las correcciones que se impongan por parte del director en relación a
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán
ser revisadas por el Consejo escolar a instancia de los alumnos o, en su caso,
de sus padres o representantes legales, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 127.f de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para los
centros públicos y artículo 57.d) de la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación para los centros concertados.
4. Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán
inmediatamente ejecutivas.
5.2.7 Atención educativa al alumnado corregido mediante suspensión del
derecho de asistencia.
Artículo 76.
Cada centro educativo deberá concretar en su Reglamento de régimen
interior la atención educativa que el profesorado va a prestar a los alumnos a
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los que se corrija mediante suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases y del derecho de asistencia al centro, tanto en el caso de
conductas contrarias a las normas de convivencia como en el de conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.
5.2.8. Propuesta de cambio de centro.
Artículo 77.
1. La medida correctora de cambio de centro tiene un carácter
excepcional y sólo podrá proponerse después de que las anteriores conductas
del alumno gravemente perjudiciales para la convivencia del centro hayan sido
corregidas sin éxito mediante las demás medidas correctoras previstas en este
decreto.
2. La aplicación de esta medida correctora extraordinaria sólo podrá
proponerse como consecuencia de la instrucción de un procedimiento corrector
de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia escolar que
hubieran dado lugar a problemas muy graves de convivencia o que hubieran
generado conﬂictos muy signiﬁcativos en la comunidad educativa o de carácter
público.
3. Esta medida correctora no podrá proponerse cuando en la localidad
donde se ubica el centro o en la localidad de residencia del alumno no exista
otro centro docente que imparta las enseñanzas que curse el alumno
responsable de las conductas.
4. Cuando el alumno responsable de alguna de las conductas señaladas
en el punto dos de este artículo sea mayor de edad o curse enseñanzas
postobligatorias, podrá proponerse su traslado a un centro de enseñanza a
distancia, a estudios nocturnos o enseñanza para personas adultas.
5. Cuando el instructor de un procedimiento corrector proponga al director
del centro la imposición a un alumno de la medida correctora de cambio de
centro, el director deberá comprobar que se cumplen los requisitos
establecidos en los apartados precedentes de este artículo. Una vez
comprobadas esas circunstancias, el director comunicará la propuesta
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inmediatamente a la Dirección del Servicio Provincial de Educación
correspondiente, adjuntando el expediente de dicho procedimiento corrector.
6. La Dirección del Servicio Provincial, tras analizar el caso y teniendo en
cuenta el informe de la Inspección educativa, autorizará o no la aplicación de la
medida correctora de cambio de centro. En caso de no ser autorizada la
propuesta, la dirección del centro deberá modiﬁcarla y aplicar otras medidas
correctoras.
5.2.9. Compromisos educativos para la convivencia.
Artículo 78
1. En todos los casos de conductas contrarias a la convivencia, incluso
cuando no haya habido conciliación por no haber sido aceptadas las disculpas
por la persona o personas perjudicadas, se podrá suspender la aplicación de
las medidas correctoras adoptadas si el alumno corregido y, en su caso,
también sus padres o representantes legales ﬁ rman un compromiso educativo
para la convivencia.
2. En un compromiso educativo para la convivencia deberá ﬁ gurar de
forma clara y detallada a qué se compromete el alumno y las actuaciones de
formación para la convivencia, así como de prevención y de modiﬁ cación de
conductas contrarias a la misma que los padres o representantes legales se
comprometen a llevar a cabo, personalmente o mediante la intervención de
instituciones, centros docentes o personas adecuadas. Igualmente deberán
constar los mecanismos de comunicación y coordinación con el centro docente.
3. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del
alumno o de sus padres o representantes legales determinará la aplicación
inmediata de las medidas correctoras suspendidas.
4. Cada centro educativo podrá concretar en su Reglamento de régimen
interior el procedimiento para acordar con el alumnado corregido y, en su caso,
con sus padres o representantes legales compromisos educativos para la
convivencia según lo previsto en el presente artículo.
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Artículo 79. Prescripción de conductas y correcciones.
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro prescribirán en el plazo de sesenta días lectivos, contados a partir de la
fecha de su comisión.
2. Las correcciones impuestas como consecuencia de dichas conductas
prescribirán a la ﬁnalización del curso escolar.
3. En todo caso, el director podrá imponer al alumno corregido tareas
educativas reparadoras del daño causado que deberá continuar realizando tras
la ﬁnalización del curso escolar y, en su caso, al inicio del curso siguiente.
4. Lo previsto en el apartado 2 de este artículo no será de aplicación a la
medida correctora de cambio de centro prevista en los artículos 65.6 y 77 del
presente decreto.
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6. MEDIOS PREVISTOS PARA IMPULSAR LA
COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES
6.1.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS:
Aparte de la participación de los padres en el Consejo Escolar, existe otro
tipo de colaboración con las familias:
Talleres con padres, especialmente en Educación Infantil.
Reuniones con representantes de la A.M.P.A. para tomar
acuerdos en la coordinación de la gestión y realización de las actividades para
los alumnos. Como ejemplo de ello están: Navidad, Carnaval y Fin de Curso.
Escuela de Padres.
Programa de Apertura de Centros.
Programa “Leer Juntos”

6.2.- COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES:
Con el Ayuntamiento, en actividades puntuales que desarrolla el
centro.
Con el Servicio Comarcal de Deportes de Cariñena.
Con el Cife Mª de Ávila, y el EOEIP de la Almunia.
Con otras instituciones públicas y privadas (DPZ, ONGs,…).
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7. APROBACIÓN Y REFORMA DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento de Régimen Interno ha sido reelaborado por
el Claustro de Profesores en junio de 2017, siendo aprobado por el mismo
el día 29 de junio de 2017 y por el Consejo Escolar el 30 de junio de 2017.

En Alfamén a 30 de junio de 2017

Vº Bº LA DIRECTORA

EL SECRETARIO

Fdo.: Mª Alejandra Escalada Arce.-
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