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1.-OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON ESTE REGLAMENTO
1.1. Con el fin de completar el Proyecto Educativo de este Centro, se confecciona y aprueba el
presente reglamento, firmado y rubricado por los afectos a él o sus representantes legales.
1.2.-Presenta la definición, la forma de gestión, determina la organización funcional delimitando sus
competencias, responsabilidades y sus órganos. Con expresión de los cometidos de todos sus entes
participantes en la Comunidad Escolar del CEIP.”Zaragoza Sur".
1.3.Dicha Comunidad está formada por el conjunto de personas que, según sus posibilidades asumen,
acepten y respeten las líneas fundamentales de nuestro Centro y participen activamente en el proceso
educacional: Alumnado, Padres/Madres, Profesorado y Personal no docente.
1.4.- Unos y otros, todos, asumimos parte de la responsabilidad global del C entro y nos sentimos
llamados a intervenir, según nuestras posibilidades y competencias.
1.5.- Como criterios básicos del presente Reglamento destacamos:
-La formación en el respeto mutuo, la tolerancia y la libertad dentro de los principios
democráticos.
-El clima de responsabilidad, trabajo y esfuerzo común para potenciar el proceso
educativo.
-Corresponsabilidad en la elaboración, respeto y cumplimiento de las normas de
convivencia.
1.6.- El presente reglamento afecta a todos y cada uno de los Componentes de la Comunidad Escolar.
No lesionará los derechos adquiridos o innatos a ellos y en su articulado no impondrá derechos o
deberes que contradigan o compliquen la normativa vigente.

2.-DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO
a.-DERECHOS
En base a la normativa vigente en la actualidad R.D. 82/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria, y la
posterior orden de 26 de junio del 2014, por la que se aprueban las instrucciones que regulan el
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y los centros de Educación
Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, se elabora el siguiente reglamento.
2.1.- Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al respeto de los derechos que
como persona y educando tiene el alumnado, al igual que los alumnos ejercerán sus derechos en el
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de dicha Comunidad.
2.2.-En el marco del derecho al pleno desarrollo de su personalidad, los alumnos o sus representantes
legales, podrán solicitar la acomodación de horarios y actividades, dentro de la jornada lectiva que
marque el centro, justificadamente y siempre que reporte en beneficio de la Comunidad Escolar.
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2.3.-Así mismo en el marco de las medidas de atención a la diversidad, el alumno tendrá derecho a solicitar
de su tutor o equipo, la revisión de sus problemas y al establecimiento de medidas oportunas si así se
estima por los servicios del Centro.

Para ello el tutor completará la oportuna hoja de derivación que presentará ante el
Equipo Directivo para que éste realice la oportuna demanda al equipo de orientación Por su
parte el Equipo Orientación comunicará, una vez estudiado el caso, las medidas que estime
adoptar a l a familia y al tutor (y al alumno, si procede). El tutor lo comunicará al grupo de
profesores que intervengan con dicho alumno.
En el caso de accidente o enfermedad prolongada los alumnos tendrán derecho a la ayuda
precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias,
para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar.
2.4.-En el terreno del derecho a una evaluación objetiva se plantea la información puntual de los
objetivos a conseguir en las distintas reuniones, colectivas e individuales, así como la comunicación de
cualquier problema detectado en el aprendizaje.
2.5.-El alumnado tiene derecho a que los padres puedan optar por Religión o Valores Sociales y
Cívicos (en las condiciones que establezcan las normativas vigentes). En el caso de optar por una
Religión distinta a la católica presentarán ante la Dirección la solicitud pertinente que se trasmitirá
a S.P, para la resolución oportuna.
2.6.- Al inscribirse un alumno en el Centro se le asignará una plaza escolar en el nivel correspondiente y,
guardando los criterios de objetividad, se le ubicará en la clase según los criterios establecidos en el centro,
ya conocidos y publicados en la página web.
2.7.- Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas
medidas de seguridad e higiene. Para ello se seguirán las normas dadas por el responsable de la
Sanidad en la localidad.
2.8.- La participación de los alumnos en la vida social y cultural del Centro, así como en la mejora de
la calidad de la Enseñanza, será a través de:
-

Consejo Escolar
Tutorías de nivel
Delegados en tercer ciclo de Educación Primaria, (cuando en el fututo contemos
con dichos niveles educativos en el centro).
Juntas de Delegados en sus reuniones con el Director/a o el Jefe/a de estudios,
en cursos de tercer ciclo, (cuando en el futuro contemos con dichos niveles
educativos en el centro).

Para ello se establece que haya un representante en el Consejo Escolar. Dicho representante tendrá
el derecho de asistir a las reuniones de Delegados de Curso, que serán mensuales cuando el centro
este completo, y a informar de las resoluciones de las mismas en el Consejo Escolar.
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2.9.- Los delegados de curso serán elegidos durante el mes de octubre (o durante el curso ante la
necesidad de posibles cambios), por sufragio directo y secreto, entre los candidatos si los hubiere.
Caso de no haberlos, el tutor propondrá candidatos o designará al delegado o delegada.
En caso de incumplimiento de sus obligaciones inherentes a su cargo o infracciones al R.R.I, será
relevado/a de su cargo, contemplando el deseo de dimisión como posible motivo para dejar de
realizar sus funciones.

2.10.- Los alumnos/as podrán reunirse en este Centro docente para actividades de carácter escolar y
extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad, educativa o formativa,
siempre que haya una persona adulta responsable de esa reunión, previa petición al Director/a.
2.11.- .Los alumnos podrán asociarse una vez salgan del Centro en entidades que reúnan a los
antiguos alumnos para colaborar, a través de ellas, en el desarrollo de las actividades del Centro
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b.-DEBERES
En base a la normativa vigente y al Título ID y IV del R.D. 732/95 de 5 de mayo se expone:
2.12.- El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes obligaciones:
a).- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades propuestas al desarrollo de los
planes de estudio.
Para ello, las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas por escrito al tutor por los padres o
tutores legales del alumno. En caso contrario, el tutor lo pondrá en conocimiento de los padres y
tutores. Si esto no es efectivo, se comunicará a Dirección y éste a la comisión de absentismo escolar
del distrito. La falta a clase de manera continuada puede provocar la imposibilidad de la aplicación
correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua de calidad.
Si un alumno llega pasada la hora de entrada, pasará por Dirección o Secretaria, donde habrá
alguien responsable para hacer llegar al alumno/a a su clase de referencia, o le dará la autorización
pertinente para que acuda a su aula (en el caso de Ed. primaria). En ningún caso será el padre o madre
quien lleve al alumno/a a su clase. No obstante el alumno, justificar á por escrito, firmado por el
padre/madre, su demora al día siguiente ante el tutor, quien lo archivará para la justificación
mensual de faltas. En casos reiterados de falta de puntualidad el alumno/a permanecerá en Dirección
hasta el comienzo de la sesión siguiente.
Los retrasos de los alumnos que sobrepasen los diez minutos se considerarán faltas injustificadas salvo que
las familias o los alumnos traigan el justificante oportuno. Estas faltas quedarán reflejadas en el parte de
asistencia que cada mes se envía al Servicio provincial de Educación.
b).- Cumplir y respetar los horarios que se programen para desarrollar las actividades docentes.
c).- El alumno seguirá las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
d).-Así mismo, respetará el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.
2.13.- En un ambiente de tolerancia y respetos democráticos, el alumno respetará la libertad de
conciencia y convicciones de sus compañeros, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
Igualmente, no discriminará a ningún miembro de la Comunidad por razón de nacimiento, sexo, raza, o
cualquier otra circunstancia personal o social.
Cuando algún alumno cometa faltas sobre estos apartados, será apercibido por el profesor-tutor. El
alumno relatará los hechos por escrito, los fechará y firmará, y se los mostrará al padre, madre o
tutor/a que también firmará el escrito. Éste será archivado en el expediente del alumno/a. Si el
alumno/a no puede o quiere escribirlo se pasará a comunicarlo directamente por parte del tutor a los
responsables del niño.
Cuando concurran en el expediente tres escritos de análogas características, se pondrán en
conocimiento del Director/a o Jefe/a de Estudios, quienes apercibirán al alumno/a y le informarán de
que a la próxima falta se comunicará al Consejo Escolar, para que éste determine.
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Si la falta fuera estimada por el tutor como grave, pasará la información de forma inmediata a la
Dirección, quien decidirá si procede remitirla al Consejo Escolar para que dictamine al respecto.
2.14.- Los alumnos cuidarán y utilizarán correctamente el mobiliario, las
instalaciones del Centro respetarán las pertenencias de los otros miembros de
la Comunidad Educativa.
Si individual o colectivamente y en el uso de los mismos se apreciara mala intención, abuso o
negligencia, se pondrá en conocimiento del Director/a o Jefe/a de Estudios, debiendo pagar los
daños causados y, en caso de reincidencia, se remitirá el asunto al Consejo Escolar para que éste
determine.
2.15.- Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro. Todos los
alumnos/as tienen el deber de respeto y consideración a todos los profesores del Centro, así como al
personal no docente.
De igual modo, todos los alumnos/as deberán respetar y considerar a todos los representantes de la
Comunidad Educativa (delegados de alumnos, padres,…)
2.16.- Todos los alumnos deberán cumplir el presente Reglamento.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES
a.- DERECHOS
3.1.- Los padres, primeros responsables en la educación de sus hijos, forman parte de la
Comunidad Educativa. El hecho de la inscripción de sus hijos/as en este Centro lleva implícito el
reconocimiento y aceptación de su Reglamento de Régimen Interno, así como de la difusión y
compromiso de cumplimiento por su parte y la de sus hijos.
3.2.- Los padres tienen derecho a que el Centro imparta el tipo de educación definida en la
Constitución y las Leyes que la desarrollan.
3.3.- Así mismo deberán ser recibidos, previa petición de hora, por los profesores o tutores del
Centro, en los horarios de tutoría establecidos.
3.4.- Recibirán información sobre las actividades académicas y actividades cívico-sociales de sus
hijos en orden a su colaboración en la educación de los mismos.
3.5.- Serán informados acerca del control y gestión del Centro a través de sus representantes en
los órganos de gobierno y gestión.
3.6.- Los padres tienen derecho a asociarse dentro del ámbito educativo. En el ejercicio de las
actividades asociativas se respetará al Centro y al presente Reglamento.
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b.- DEBERES
3.7.- Conocer y cumplir el Reglamento de Régimen Interior y darlo a conocer a sus hijos.
3.8.- Respetar a todo personal del Centro y el ejercicio de sus competencias técnico-profesionales.
3.9.-Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el centro, con el interés de alcanzar una
mayor efectividad en la tarea educativa.
Para ello:
Asistirán a las entrevistas y reuniones convocadas por la Dirección o los Tutores para tratar
asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de
sus hijos que estimen convenientes para ayudar a su formación.
Velarán para que su hijo acuda al Centro en las debidas condiciones de limpieza e higiene.
Favorecerán el desarrollo autónomo de su hijo/a siendo conscientes de a que éste no
puede acudir al centro utilizando pañales, biberones, chupetes…etc.
Concertarán las entrevistas con los profesores o Dirección con anterioridad.
Informarán al Centro sobre aspectos sanitarios que puedan afectar a la Comunidad Escolar,
con las debidas garantías de confidencialidad.
 Ante un proceso infecto-contagioso, enfermedad...etc. además de la información al Centro,
seguirá las indicaciones de las autoridades sanitarias, mantendrá al alumno/a en
casa hasta que le indiquen y a su regreso a clase traerá justificante sanitario de que no
existe problema de contagio.

4. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO
a.- DERECHOS
4.1.- Ser respetado por todos los miembros de la Comunidad Educativa. (Ley 8/2012 de 13 de
diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón).
4,2.- A que los miembros de la Comunidad Educativa acepten y reconozcan la facultad del profesor
para establecer normas dentro de la clase y del Centro escolar que no contradigan al presente
reglamento.
4.3.- Reconocer el derecho de libertad de cátedra dentro de la Coordinación general del Centro y del
Proyecto Educativo.
4.4.- Poder requerir la presencia de los padres del alumno/a cuando la situación lo aconseje.
4.5.- Tener conocimiento de cualquier anomalía física o psíquica, familiar o ambiental que puedan
influir en el rendimiento y comportamiento del alumnado.
4.6- A ser reconocidos por el alumnado como profesores del Centro y no de un nivel específico.
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4.7.- A ser informado por parte del Equipo Directivo de cuantas incidencias surjan con respecto a los
alumnos/as de los que es tutor o profesor y de cualquiera otra que sea de interés general.

b.- DEBERES
4.8.- Programar y desarrollar las diversas actividades educativas.
4. 9.- Realizar revisiones periódicas de todas las actividades programadas.
4.10.- Utilizar coordinadamente el material didáctico de uso común existente en el Centro.
4.11.- Hacer que los alumnos respeten y cumplan el presente Reglamento.
4.12.- Respetar los derechos de los alumnos/as y conocer su personalidad para programar actividades
educativas que desarrollen e integren al alumno/a en el medio en que vive.

4.13.-Establecer pautas y modelos claros de comportamiento requiriendo de los profesores las mismas
actitudes a idénticos problemas.
4.14.- Hacer reflexionar al alumno/a sobre la necesidad de dichas pautas y modelos de conducta
estableciendo ellos mismos normas que faciliten la convivencia.
4.15.- Coordinar entre los diversos profesores el trabajo escolar y las evaluaciones.
4.16.- Así mismo deberán coordinar las diversas actividades de refuerzo y en caso de considerarlas
oportunas, las ceñirán a parámetros de escolarización normal.
4.17.- Informar a los alumnos/as de las actividades programadas y los posibles cambios que se pudiesen
efectuar en ellas.
4.18.- Colaborar con los distintos órganos para programar las actividades educativas del Centro, dentro del
horario de 12.30 a 13.30 horas.
4.19.- Cumplir con el Reglamento y colaborar en la revisión del mismo.
4.20.- Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos/as.
4.21.- Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación pedagógica.
4.22.- Informar al Equipo Directivo de aquellas incidencias que afecten a los alumnos.
4.24.- Informar a los padres de las actividades programadas, así como de los cambios que se
pudieran producir a lo largo del curso.
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4.25.- Los profesores dedicarán una hora semanal para atender a los padres. Si el caso lo requiriera, y
con el permiso de Dirección, se fijará otro horario de visita tras petición de hora, siempre dentro del
horario de 14.00 a 15.00 h dos días a la semana y un día de 14:00 a 17:30.

5.- NORMAS DE CONVIVENCIA
a- NORMAS GENERALES
A.1. A las horas de entrada en clase, e igualmente después del recreo intermedio de la mañana, a la
llamada del timbre o sirena, se ordenarán todos los alumnos/as por clases en fila y se dirigirán a sus aulas
respectivas acompañados del profesor que esté con ellos en ese momento, tanto tutor como especialista.
A las horas de salida, tanto al recreo, como al final de las jornadas de mañana y tarde, los alumnos saldrán
ordenadamente, siempre acompañados por el profesor/a que en aquel momento se encontrase en la clase,
hasta el patio de recreo.
A.2.- Durante el horario lectivo no se permitirá la entrada de acompañantes: padres, madres, abuelos, etc.
de los alumnos/as en las aulas, ni de personas ajenas al Centro.
A.3.- Con objeto de exigir la mayor puntualidad, cada profesor-tutor pasará lista inmediatamente después de
la entrada a clase debiéndose anotar las faltas de asistencia.
A.4.- A los diez minutos de la hora de entrada se cerrarán las puertas de acceso al Colegio, no
permitiéndose la entrada de alumnos/as sin la autorización expresa de la Dirección.
A.5.- Cada profesor- tutor remitirá, mensualmente, el parte de asistencia a la Jefatura de Estudios.
A.6.-Cualquier tipo de faltas de asistencia deberá ser justificada por escrito por los padres o los tutores
legales de los alumnos/as. En caso de faltas de asistencia no justificadas se instará a los padres a proceder
a justificarlas en persona o mediante escrito. De igual modo se deberá justificar el retraso mediante una nota
firmada por los padres o tutores.
Cuando el retraso sea reiterado el alumno no podrá acceder al aula
hasta la hora del recreo siendo responsabilidad del padre, madre o tutor legal su custodia.
A.7.- Durante las horas de clase no se permitirá la salida del recinto escolar a ningún alumno/a, ni de la
clase, sin permiso del profesor/a. En caso de tener que ausentarse lo hará acompañado de un adulto
responsable y con permiso de la Dirección.
A.8- Por motivos de seguridad todas las puertas del centro permanecerán cerradas de tal forma que cuando
un padre/madre/tutor legal venga a recoger a un alumno en horario lectivo deberá notificarlo con
antelación y por escrito a su profesor, y rellenará una ficha que se guardará en conserjería, y esperará
en el hall a que el alumno le sea entregado por el conserje del centro. En ningún caso será el padre, madre
o tutor quien acuda a recogerlo a clase. En ningún caso los alumnos abandonarán el centro solos
sin la compañía de un adulto debidamente identificado salvo los alumnos de 6º previa autorización
escrita de su padre, madre o tutor legal.
A.9.- La entrada de los alumnos al Colegio se efectuará a las 9.00 horas de la mañana. Las salidas del
Colegio tendrán lugar a las 14.00 h, a las 15.15-15:30 h y a las 16.30 horas de la tarde. Las puertas del
recinto escolar se abrirán 10 minutos aproximadamente antes de las entradas del alumnado.
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A.10- Para comunicar retrasos en la recogida de un alumno se deberá llamar al centro antes de las 14:00
horas. Si el retraso es mayor a diez minutos, el alumno se pasará al comedor escolar debiendo abonar el
importe correspondiente. En el caso de que la recogida se produzca por un persona diferente a la habitual
es necesario comunicarlo al tutor/. Si esta circunstancia va a ser una práctica habitual deberá entregarse la
autorización pertinente que aparece en nuestra página web. Si la recogida del alumno se produce dentro del
horario escolar como consecuencia de una situación de urgencia es necesario comunicarlo por teléfono a la
mayor brevedad posible. Asimismo para comunicar imprevistos en la recogida de un alumno se deberá
llamar al centro antes de las 16:00 horas. Si el retraso implica más de 10 minutos, el alumno se pasará a
una extraescolar debiendo abonar el importe establecido para el día suelto.
A.11.- El tiempo de duración del recreo será determinado por el Consejo Escolar, dentro de las normas
establecidas por el Departamento de Educación a tal efecto, en el centro tiene lugar de 11:15 a 11:45 y de
13:05a 13:15h.

A.12.- Todos los profesores/as acompañarán a sus alumnos hasta el patio de recreo. En caso de que algún
alumno tuviese que quedarse en el aula, un profesor deberá permanecer con él.
A.13. Durante el tiempo de recreo se establecerá un turno de profesores/as con el fin de vigilar y atender las
necesidades de los alumnos/as y evitar cualquier tipo de incidencia entre los mismos. Así mismo esta
vigilancia se extenderá a cualquier tipo de actividad que se esté realizando.
A.14.- Los alumnos que deseen cambiarse de Religión a Alternativa a la Religión o viceversa, deberán
solicitarlo por medio de sus padres en la Secretaría del Centro durante el mes de junio.
A.15.-Por respeto a todas las personas del Centro se debe evitar todo lo qu e resulte no adecuado
tanto en lo que respecta a vestuario como a las formas (manera de sentarse, indumentaria, falta de
ella…etc.).
A.16.-Las entradas, salidas y recreos, se anunciarán mediante una llamada que los alumnos deberán
atender rápidamente. Ningún alumno o grupo de alumnos saldrá del Centro antes de tocar la sirena
salvo en casos debidamente justificados, siempre en compañía de un adulto.
A.17 - Cuando las inclemencias del tiempo no permitan la salida al patio, los alumnos/as
permanecerán en sus respectivas aulas en compañía del profesor que este impartiendo docencia a 2º
hora de la mañana.
A.18.-Los padres deberán notificar las incidencias que afecten a su hijo/a mediante una nota escrita
que el alumno entregará al profesor correspondiente una vez esté en el aula.
A.19.- En el caso de que un alumno/a esté infectado o afectado con pediculosis, deberá notificarlo al centro
y poner las medidas de sanidad oportunas para su erradicación total. Así, para evitar el contagio,
permanecerá en casa hasta que hayan desaparecido los parásitos (liendres y piojos). En casos reiterativos
como mínimo deberá permanecer en casa los días necesarios, tanto para bien del niño/a como del resto de
la comunidad educativa.
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A.20.- Ante un proceso infecto-contagioso, enfermedad...etc. el personal del centro (personal
laboral, profesorado, monitoras de comedor…) no administrarán medicamento alguno
ni los
alumnos se auto-administrarán medicación siendo los padres, tutores legales o personal externo
autorizado el responsable de proporcionar dicha medicación.
A. 21 Los alumnos que puedan sufrir una situación de emergencia previsible reconocida por un facultativo
médico deberán presentar en el centro en el momento de la escolarización del alumno o en de su
diagnóstico la prescripción médica correspondiente para la atención en situaciones de emergencia previsible
recogida en dicha orden. .
A.22 Ante una situación de emergencia previsible (ataque epiléptico, convulsiones febriles, episodios
alérgicos graves…) el centro se pondrá inmediatamente en contacto con el teléfono de emergencias (061,
112,…) con el fin de recibir las instrucciones oportunas teniendo a su disposición el anexo XI (prescripción
médica correspondiente para la atención en situaciones de emergencia previsible). A continuación se
informará a la familia para que se persone en el centro lo más rápidamente.
A.23.- Las tutoras de infantil no cambiarán a los alumnos/as cuando se les ha escapado el
“pis” “caca” o por otras causas. Se procederá a llamar a la familia para que puedan venir a cambiarlo. Sólo
en el caso de primero de infantil, si existe la figura de “técnico de educación infantil”, será ésta la que se
encargue.
A.24.-No se pueden sacar imágenes de un menor que se encuentre dentro o fuera del recinto escolar, salvo
las personas autorizadas para ello y siempre con un fin pedagógico previa autorización de los padres y
madres. A todos los alumnos se les pedirán autorizaciones firmadas para ello.
A25.-No se permitirá el acceso al centro con vestimenta inadecuada, especialmente gorras o similares. El
uso de vestimentas que obedezcan a símbolos religiosos o socioculturales, independientemente de cuál sea
el credo al que pertenezcan, se podrá utilizar siempre y cuando no impliqué peligro para la persona que lo
porte y para las que le circunden en las diferentes actividades que se lleven a cabo, bien de Educación
Física, bien de cualquier otra área, y no altere el orden público de la comunidad escolar.
Asimismo, aun garantizando la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos en sus
manifestaciones, sin más limitaciones que las mencionadas en el párrafo anterior, el centro comunicará a
las autoridades educativas superiores y a los órganos correspondientes cualquier situación de abuso, de
vejación, y de pérdida de derechos fundamentales recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos
vigente, que pudiera producir en dichas manifestaciones, independientemente de que obedezcan a
cualquier ideología, religión, culto, o sea de carácter sociocultural.
A.26.- No se permite el estacionamiento dentro del recinto escolar de ningún vehículo, salvo en los lugares
destinados para los mismos, cuando el centro este equipado para tal efecto
A.27.- Todos los miembros de la Comunidad Educativa cuidarán de la limpieza y orden del material
del aula, servicios y demás dependencias del Centro, al objeto de mantenerlas en el mejor estado de
servir para el final que están destinadas. En estas dependencias también se incluye el patio de
recreo.
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A.28.- La convivencia ha de fundamentarse en la ordenación de los factores materiales, personales y
una ordenación del trabajo, mediante:
a).- Distribución y utilización del material escolar de una forma funcional.
b).- Colaboración de los alumnos/as en la ordenación clasificación y distribución del material de
uso común.
c).- La formación de equipos de trabajo, de actividades sociales en cuanto contribuyan al
desarrollo de la cooperación y camaradería.
d).-El estímulo al autocontrol para limitar las salidas del aula a las estrictamente necesarias.
e).- La regulación de las visitas de los padres/madres a los tutores/as.
f).- Los alumnos/as deberán llevar al colegio el material necesario para cada área o ámbito de
experiencia.
g).- No se arrojarán objetos o desperdicios en el suelo de las clases, para ello se hará uso de
las papeleras. No se deberá comer pipas, chicles ni otras golosinas.
h).-No deben traerse teléfonos móviles ni juegos electrónicos al colegio. Su uso no autorizado
será motivo de confiscación y entrega a Dirección.

i).-En las clases de Educación Física se deberá llevar la ropa adecuada para practicar deporte,
así como bolsa de aseo y ropa de recambio, en caso de los alumnos de tercer ciclo de primaria.
A.29- Los alumnos/as mellizos o gemelos, se pondrán en aulas separadas por recomendación pedagógica
de los Equipos de Orientación del centro. En caso de no llegar a un entendimiento, si la familia solicita la
matriculación en el mismo aula, tendrá que firmar un papel por el que se hace responsable de dicho cambio.
(ANEXO )

b.- OTRAS NORMAS A DESTACAR
1- NORMAS PARA LOS ALUMNOS
a.
b.
c.
d.
e.

Tenemos que ser siempre puntuales al venir al Colegio.
No podemos comer en clase, tampoco chicles ni chucherías si no lo autoriza el profesor.
Debemos respetar a nuestros/as profesores/as, y demás trabajadores del centro.
Tenemos que mantener siempre limpios los espacios.
Sólo debemos de salir al servicio en los recreos (salvo los más pequeños y los casos especiales).
Nunca debemos de tirar objetos extraños a los baños.
f. Cualquier profesor/a del Centro es nuestro profesor/a y nos puede educar y corregir. .
g. Cuando vayamos fuera del aula del Colegio debemos ir acompañados/as por un profesor/a, (salvo
en los casos que el tutor/a lo autorice) no gritaremos ni correremos para no molestar a los demás.
En las escaleras bajaremos cada uno por el lado que nos corresponda.
h. Devolveremos siempre los materiales de uso común a su lugar.
i. No podemos utilizar balones duros en el recreo, salvo en los espacios habilitados para su uso, ni
objetos que puedan ocasionar daños físicos. (peonzas…)
j. Cuidaremos nuestro césped evitando jugar al balón y pasar con ruedas. Lo utilizaremos sólo para
andar o sentarnos.
k. No subiremos a las aulas y otras dependencias durante el recreo.
l. Al término de las actividades lectivas seremos acompañados por nuestro profesor a la puerta de
salida del edificio de Primaria, o, en caso de asistir a alguna extraescolar, seré acompañado por el
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m.
n.
o.
p.

monitor a los espacios correspondientes, no debiendo volver al aula o permanecer en las
dependencias del centro sin la autorización de un profesor.
No traeremos al Colegio juegos o juguetes electrónicos para no despistarnos.
No entraremos en el recinto escolar con ningún tipo de vehículo (bicis, patinetes….).
Los días de lluvia los/as alumnos/as deberán permanecer en las aulas vigilados por el/la profesor/a
que esté dando clase en la hora anterior al recreo.
Los recreos se disfrutarán en los lugares asignados para cada grupo; no se puede permanecer en el
recreo asignado a otras clases.

q. Queda totalmente prohibido salir del Centro a buscar una pelota u otros objetos que hayan caído
fuera del recinto escolar; se pondrá en conocimiento de los/as profesores/as encargados de vigilar
el recreo para que sea un adulto quien vaya a buscarla.
r. En el juego hay que ser respetuoso, evitando el insulto y las peleas. Hay que respetar el juego de
los más pequeños, dejarles seguir su ritmo sin avasallarles.
s. La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o
negligencia, deberá ser indemnizado económicamente por las familias de los responsables.
t. En caso de accidente de los/as alumnos/as el centro procederá como sigue:

Los tutores o equipo directivo localizarán telefónicamente a los padres/tutores de los/as
alumnos/as para comunicarles la existencia del percance, con el interés de que se
personen en el colegio.
Si no se puede localizar a los padres para hacerse cargo del alumno, en función de la
urgencia, el colegio llamará a la ambulancia, podrá trasladar al alumno/a a un
Centro de asistencia médica donde obligatoriamente se harán cargo los familiares de
los alumnos.

2- NORMAS PARA PADRES/MADRES
a. Los niños deberán de asistir a clase con puntualidad y convenientemente aseados.
b. Los padres/madres, una vez hayan dejado a sus hijos/as en la fila, se retirarán de ellas para evitar
aglomeraciones, ya que su permanencia allí obstaculiza el paso de las filas. Cualquier comunicación
con las tutoras al recoger las filas se hará por escrito.
c. Una vez que los alumnos/as han entrado a las aulas, los padres/madres no deberán de acceder a
las mismas, pues se interrumpe la labor de los profesores/as y los alumnos/as quedarían
desatendidos.
d. Se prohíbe la entrada de animales sueltos o atados en el recinto escolar salvo autorización expresa
del personal docente.
e. Las puertas se cerrarán 10 minutos después de la hora de entrada. Los alumnos/as que vengan con
retraso deberán entrar llamando al portero automático. Se actuará según lo establecido en el punto
2.12 del presente reglamento.
f. Las puertas se abrirán 10 minutos aproximadamente antes de las horas de salida de los
alumnos/as.
g. Las faltas de asistencia y de retraso se deberán justificar por escrito, al tutor/a por los
padres/madres de los alumnos/as.
h. Los padres/madres se abstendrán de hacer visitas o entregar objetos a los alumnos/as en las horas
de recreo o en las horas en las que se utilicen los espacios del centro al aire libre, a través de las
vallas.
i. No se deben sacar imágenes de los alumnos dentro del recinto escolar salvo aquellas personas
autorizadas para tal fin.
j. Con el fin de evitar accidentes, la circulación con bicis, patinetes u otro tipo de vehículo queda
prohibida salvo en las actividades programadas
14 por el centro.
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k. Siguiendo la normativa vigente, no está permitido fumar en el recinto escolar.

6.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA y MEDIDAS CORRECTIVAS.
En base, DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de
convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA nº 58
(5/4/2011)- las faltas pueden clasificarse en:
Leves (contrarias a la norma)
Graves
Muy graves
6.1. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA Y MEDIDAS CORRECTORAS
(LEVES)
Conductas contrarias a las normas de convivencia:
1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del centro docente, especialmente de
los procesos de enseñanza-aprendizaje (respetar todas las normas).
2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las actividades educativas orientadas al
desarrollo del currículo (trabajo personal y en casa).
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 (respetar las normas de clase).
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.
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 razones de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil,
orientación sexual, capacidad, estado de salud, lengua, cultura, religión, ideología o cualquier otra
condición o circunstancia personal, económica o social.
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FALTAS LEVES:
-Las faltas injustificadas de puntualidad (reiteradas). Falta 4
-El deterioro no grave, causado, intencionadamente, de las dependencias del Centro, del material de éste, o
de los objetos o pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa. Falta 5
-Las disputas entre compañeros dentro del Centro. Falta 8
-Cualquier acto injustificado que perturbe levemente el normal desarrollo de las actividades del Centro. Falta 1
La acumulación de tres faltas leves generará una falta grave. El profesor que sancione la citada falta
impondrá las medidas correctoras oportunas y lo comunicará al tutor/a.

Recordar CUALES PUEDEN SER LAS MEDIDAS DE TUTORÍA QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO PARA
LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA PREVIOS A COMENZAR LOS DISTINTOS ITINERARIOS DE
CORRECCIONES. (PROPUESTAS DE LOS CICLOS Y PUESTA EN COMUN EN CCP)
-

Amonestación oral; privada y/o pública.
Pedir públicamente disculpas al compañero ofendido.
Amonestación por escrito, de la que quedará constancia ante el Jefe/a de Estudios y que
será comunicada a los padres.
No asistencia a las actividades complementarias del centro
Realización de tareas, si procede, que cooperen en la reparación del deterioro al que se refiere el
artículo correspondiente a las faltas leves.
Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.

Medidas correctivas:
Cuando tenga lugar un hecho que esté considerado dentro del apartado número 1, 2, 3, 6 Y 7 de las
conductas contrarias a las normas, el tutor aplicará una de las siguientes sanciones respetando el orden de
aplicación:
1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso)
2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias)
3. Realización de trabajos en horario no lectivo.
4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir entre:
 Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares
del centro.
 Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días lectivos. (graduar)
 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.
 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.
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Cuando tenga lugar un hecho que esté considerado dentro del apartado número cuatro de las
conductas contrarias a las normas, el tutor aplicará una de las siguientes sanciones respetando el orden de
aplicación:
1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso)
2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias)
3. Si el hecho es reiterativo el equipo directivo decidirá: Concretar reitaración
a) La suspensión del derecho de asistencia a esa sesión. (siempre y cuando la organización del
centro lo permita)
b) Ante acumulación excesiva de faltas injustificadas, el hecho se pondrá en conocimiento de los
Equipos de Orientación y de los Servicios Sociales de la localidad.
Cuando tenga lugar un hecho que esté considerado dentro del apartado número cinco de las
conductas contrarias a las normas, el tutor aplicará una de las siguientes sanciones respetando el orden de
aplicación:
1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso)
2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) y realización de
actividades para subsanar/reparar el daño causado.
3. Supresión de recreos.Estipular máximo
4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir entre:
a. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares
del centro.
b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días lectivos.
c. 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.
d. 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.
Cuando tenga lugar un hecho que esté considerado dentro del apartado número ocho de las
conductas contrarias a las normas, el tutor aplicará una de las siguientes sanciones respetando el orden de
aplicación:
1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso)
2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) y reparación del daño
causado.
3. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir entre:
a. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares
del centro.
b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días lectivos.
c. 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.
d. 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.
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El Equipo Directivo invitará a la familia del agresor a pedir disculpas a la familia del agredido. Este hecho se
considerará como atenuante de la falta al mismo tiempo que servirá de modelo de conducta para el niño.
El Director/a aplicará la sanción o corrección prevista siempre que la conducta del alumno/a dificulte el
normal desarrollo de las actividades educativas, comunicándolo a la Comisión de Convivencia
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FALTAS MUY GRAVES SE INSTRUYE EXPEDIENTE

Conductas gravemente
perjudiciales para la
convivencia
Los actos de indisciplina, injuria
u ofensas graves contra los
miembros de la comunidad
educativa.
La reiteración, en un mismo
curso escolar, de conductas
contrarias a las normas.
Los actos injustificados que
perturben gravemente el normal
desarrollo de las actividades del
centro.
La agresión grave (física o
moral), la discriminación, acoso,
o violencia contra los demás
miembros de la comunidad
educativa, así como la incitación
a realizar estas actuaciones.
Las actuaciones perjudiciales
para la salud y la integridad
personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro,
o la incitación a las mismas
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.
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.
La suplantación de personalidad
en actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de
documentos académicos.

Medidas correctivas
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.
2. Suspensión del derecho a
participar en las actividades
extraescolares o
complementarias del centro.

¿Quién?

El
director
(toma
las
medidas)

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.
*

5. Suspensión del derecho
de asistencia al centro
durante un período superior
a cinco días lectivos e inferior
a veinte días.
*
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El
Instructor
(instruye)

Condiciones

Requiere la
instrucción de
un
procedimiento
corrector
y
podrá
realizarse
mediante
dos
procedimientos
diferentes:
- conciliado o
- común.

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.
Los daños graves causados por
uso indebido o de forma
intencionada en los locales,
material o documentos del
centro o en los bienes de otros
miembros de la comunidad
educativa.
El incumplimiento de las
sanciones impuestas.
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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 del decreto
73/2011 (Carta de derechos
y Deberes)

4. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y
MEDIDAS CORRECTORAS

FALTAS GRAVES: SE INSTRUYE EXPEDIENTE
-

Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la Comunidad
Educativa.
La agresión física o moral grave contra los demás miembros de la Comunidad Educativa.
La falsificación y sustracción de documentos académicos.
Causar por uso indebido daños graves en los locales, material o documentos del Centro o en
los objetos que pertenezcan a otros miembros de la Comunidad Educativa.
Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del
Centro.
La reiterada y sistemática comisión de faltas leves en un mismo curso académico.

El profesor/a que sancione la citada falta cumplimentará el correspondiente parte que entregará en Jefatura
de Estudios para su comunicación a los padres del alumno/a y al tutor/a y propondrá la medida correctora
correspondiente.
Medidas correctivas
-

Amonestación escrita.
Petición pública de excusas a la persona ofendida.
Privación de participación en actividades recreativas, complementarias o extraescolares.
Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales causados, si
procede, o a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.
No asistencia a las actividades complementarias del centro repetda
Suspensión del derecho de asistencia al Centro o a determinadas clases por un periodo máximo de
tres días lectivos, sin que ello implique la pérdida de alguna evaluación.

* 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.
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FALTAS MUY GRAVES: SE INSTRUYE EXPEDIENTE.

-

Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros de la Comunidad
Educativa.
La mala conducta que haga que de la permanencia del alumno/a en el Centro se deriven
graves daños para sí o para sus compañeros
La agresión física o moral grave contra los demás miembros de la Comunidad Educativa.
El robo de material escolar y el daño o destrucción intencionada de las instalaciones del
Centro
Las faltas tipificadas como graves si concurren las circunstancias de colectividad y/o
publicidad intencionada.
La comisión de tres faltas graves en un mismo curso académico.

El profesor/a que sancione la citada falta cumplimentará el correspondiente parte que entregará
en Jefatura de Estudios para que el Director/a comunique los hechos a la familia y aplique la
sanción correspondiente.
Medidas correctivas
-

-

Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños materiales causados, si
procede, o a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro.
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y complementarias del
Centro.
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a
cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a
deberá realizar los trabajos o deberes que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo.
Cambio de Centro, cuando se imponga esta sanción la Administración procurará u n puesto
escolar en otro Centro.

La comisión de faltas muy graves será sancionada por el Director/a quien previamente habrá
informado a la Comisión de Convivencia. Se pondrá en conocimiento de los padres/tutores la falta
cometida y la sanción que, en su caso, se impusiera.

b.- CIRCUNSTANCIAS QUE REDUCEN O ACENTÚAN LA RESPONSABILIDAD
1. A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la convivencia, se considerarán
circunstancias que reducen la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de disculpas por su conducta.
d) La reparación voluntaria de los daños causados.
2. A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la convivencia, se considerarán
circunstancias que acentúan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia.
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c) Las ofensas de palabra y obra y los daños causados a los compañeros y al profesorado, incluyendo las
realizadas por medios virtuales, en particular a alumnos de menor edad o recién incorporados al centro.
d) La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia, incluyendo las realizadas a través de las
tecnologías de la información y la comunicación.
e) Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual,
capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidad,
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
f) La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda resultar lesiva para los derechos de los
miembros de la comunidad educativa.
g) La realización de las conductas contrarias a la convivencia en presencia de público o por parte dos o más
alumnos.
c.- Procedimiento de corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del
centro.
La corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro requerirá la
instrucción de un procedimiento corrector conciliador o común. Su elección dependerá de las características
concretas de la conducta a corregir, circunstancias personales, familiares o sociales y según la dirección del
centro a la vista de las conclusiones y valoraciones de la conducta producida una vez recabada toda la
información necesaria.
En ambos casos, la dirección del centro informará al Consejo Escolar y al Claustro de este tipo de
conductas y la sanción correspondiente.
- Proceso:
En el plazo de tres días se notificará por escrito a la familia la conducta merecedora de corrección y,
si se cumplen los requisitos, se les dará la posibilidad de corregirla mediante el procedo conciliador. En el
otro caso, se les notificará la conducta del alumno y la utilización del procedimiento común para su
corrección con la consiguiente sanción.
Independientemente del proceso de corrección que se vaya a aplicar, la dirección designará a un profesor
que actúe como instructor del proceso, el cual tendrá las siguientes funciones:
Practicar cuantas diligencias estimen oportunas para la comprobación de la conducta y su
gravedad.
Proponer a la dirección del centro, si se estima oportuno, la adopción de medidas correctoras que
se consideren adecuadas.
Así mismo se informará a la Inspección Provincial de educación el inicio del proceso corrector y las medidas
aplicadas.
-

Procedimiento conciliador:

El procedimiento conciliador pretende favorecer la implicación y compromiso del alumno y su
familia, ofrecer la posibilidad de que la persona agraviada se sienta valorada, ayudar a consensuar las
medidas correctivas y facilitar la corrección educativa.
Este podrá aplicarse solo si el alumno reconoce la gravedad de su conducta, está dispuesto a
reparar el daño y se compromete a cumplir las medidas correctoras correspondientes.
Una vez reunidos el instructor, Director/a y alumno o sus padres, se valorará la conducta que es
objeto de corrección y las consecuencias que ha tenido para la convivencia del centro escolar y para los
demás miembros de la comunidad educativa y se acordarán las medidas correctivas que se consideren
más adecuadas para la conducta del alumno y, si procede, las medidas educativas reparadoras pertinentes.
El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras acordadas, darán lugar a la
corrección de su conducta mediante el procedimiento común.
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- Procedimiento común:
El profesor asignado como instructor será el responsable de la tramitación de este procedimiento.
Una vez iniciado el proceso corrector, se reunirá el instructor, el alumno y sus padres o
representantes legales comunicando la conducta que es objeto de corrección y las medidas correctoras a fin
de que en el plazo de dos días lectivos puedan presentarse por escrito las alegaciones que se estimen
oportunas.
- Resolución:
A la vista de la propuesta del instructor, el director notificará la resolución por escrito del
procedimiento corrector a la familia del alumno y la remitirá a la Dirección del Servicio Provincial de
Educación
Las correcciones que se impongan por este procedimiento, serán inmediatamente ejecutivas.
5. ADAPTACIÓN DEL RRI PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS CONDUCTUALES
Con este tipo de alumnado las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro,
tendrán la consideración de conductas contrarias a la norma.
Si existe reiteración, cuando se hayan contabilizado 3 faltas de conductas contrarias a la norma, la
siguiente falta cometida será sancionada con consideración de conducta gravemente perjudicial. (se aplicarán
la misma gradación de sanciones que al resto del alumnado).
En casos específicos de trastornos graves de conducta se aplicará el siguiente protocolo:
PROTOCOLO ACNEE’S CONDUCTUALES
En los casos en los que el tutor detecte que uno de estos alumnos presenta indicios de desarrollar a
corto plazo conductas contrarias a la norma, los pasos a seguir serán los siguientes:
1º.- Avisar al auxiliar.
2º.- El auxiliar saca del aula al alumno que presenta esta actitud y:

Regresa al aula si se tranquiliza y su actitud ha cambiado siempre y cuando pida
perdón al profesor y al resto de sus compañeros antes de entrar.

Se lleva al alumno con la PT de referencia si su actitud no mejora o empeora.
3º.- Si el niño ha llegado a estar con la PT, permanecerá con ella pero sin actividad.
4º.- En este momento, si su actitud ha cambiado vuelve a clase pidiendo perdón al incorporarse. Si no
es así, el alumno será llevado al despacho del Equipo Directivo.







Si al intentar mover a estos alumnos de un espacio a otro en un momento de crisis se produjera
una agresión (golpes o empujones producto del forcejeo) no se tendrá en cuenta si no es
intencionada.
Asimismo, para evitar posibles daños físicos tanto a alumnos como a profesores o a ellos mismos
(caso de alumnos que se autolesionan) tanto los auxiliares cómo los propios profesores podrán
realizar contención física del alumno intentando inmovilizarlo
En el caso de que sea intencionada se aplicará el RRI.

ADAPTACIÓN DEL RRI PARA ALUMNOS PERTENECIENTES AL GRUPO DE HABILIDADES SOCIALES
(TEA)
Los alumnos que participen de las actividades del grupo de habilidades sociales suscribirán acuerdos y
contratos específicos con sus profesores para la modificación de ciertos tipos de conductas, por lo que en
cuestiones disciplinarias, se aplicarán los acuerdos concretos alcanzados para cada alumno.
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7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
D.14.- Son actividades extraescolares las actividades educativas que trasciendan del ámbito escolar y se
inserten en el entorno del que el Centro forma parte.
D.15.- El Centro programará las actividades complementarias con la colaboración de los padres/madres y
sus representantes en el A.M.P.A., y conectando con el entorno e instituciones provinciales o regionales si
fuera menester.
D.16.- Se consideran como actividades extraescolares las curriculares propuestas en el Plan General Anual
y que se realizan fuera del Centro o del periodo escolar (Jornadas de: Navidad, Fin de Curso, natación,
danza, multideporte…) Competiciones deportivas…etc.) o aquellas otras propuestas por AMPA,
Ayuntamiento, D.P.Z, D.G.A, que por sus especiales características necesiten un desarrollo distinto del
habitual de clase, alumno, profesor.
Todas ellas deberán ser programadas a comienzo de curso y contempladas en el Plan General Anual,
aunque su desarrollo y concreción se haga en las fechas requeridas. No obstante, éstas podrán ser
eliminadas, modificadas o sustituidas en función de las necesidades que surjan en el proceso enseñanza aprendizaje y de las ofertas recibidas Cualquier alteración de las mismas deberá ser acordada por el equipo
de profesores y notificada al Consejo Escolar., recogiendo su eliminación, sustitución o modificación en la
Memoria Final del curso.
D.17.-Las actividades complementarias serán programadas por el profesorado y dadas a conocer a la
Comisión de Coordinación Pedagógica.
D.18.- El AMPA., en el marco de sus competencias, podrá realizar Actividades Extraescolares, gestionadas
y supervisadas por ellos mismos, sin que el centro tenga nada que ver en dicha gestión salvo la cesión de
las infraestructuras del colegio.
D.19.-Si alguna de estas actividades no ofrecen garantías de seguridad, se tomarán las medidas por parte
del AMPA para solventarlas. En caso de no solucionarse esa situación la dirección del centro tiene potestad
para cancelarla.
D.20.- Cuando un alumna/a, por sus especiales características físicas o características, no pueda realizar
una actividad extraescolar, se pondrá en conocimiento de sus padres o tutores para tomar las medidas
oportunas.
Las salidas para realizar actividades complementarias fuera del recinto escolar requerirán una autorización
por escrito de los/as padres/madres tutores, donde se les informará del horario de la actividad y de las
características de la misma.
En caso de no acudir a la excursión solamente se le devolverá el dinero correspondiente a la actividad, no el
correspondiente al autobús , ya que este se contrata con antelación.

En el caso de no autorizar a ir a la excursión el alumno permanecerá en el centro con una de los grupos del
ciclo o nivel.
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El colegio no se hace responsable de las pérdidas extravíos y hurtos de objetos personales como
móviles, máquinas de fotos, juegos electrónicas, mp3... y cualquier objeto escolar.
Si la actitud de un/a alumna/a no es la adecuada ante los demás y ante los estudios, podrá no
participar en las salidas complementarias.
8.- ORGANOS COLEGIADOS
E.1.Las convocatorias a las reuniones de las distintos Órganos serán efectuadas con una anterioridad
mínima de 48 horas, que la Ley establece, enviándose a los distintas componentes el orden del día y el
material a debatir a fin de llegar informado a la misma y agilizar su debate.
Sus contenidos podrán ser debatidos previamente en Comisiones: Alumnos, Padres/Madres, Ciclos.
De las Conclusiones de las Reuniones de los Órganos Colegiados se dará un Informe al Claustro y Consejo
en la siguiente reunión ordinaria.
Si, por razones de horario una reunión no pudiera terminarse se continuará en el siguiente día lectivo o en la
fecha que se acuerde, sin necesidad de nueva convocatoria.
Cuando un miembro no pueda asistir a una reunión convocada deberá comunicarlo razonadamente al
Presidente o coordinador de la misma.

9.- PRESTAMOS DE INSTALACIONES Y MATERIAL
F.1.-El Centro es consciente de que tanto las instalaciones como el material son de uso público y su
rentabilidad y aprovechamiento no es exclusivo de ningún área, nivel, sino que está en un marco mucha
más amplio de Servicio a la Comunidad. Par ello debe extremar las medidas de control conservación y
respeto a las funciones y horarios propios de cada entidad, es decir del colegio.
F.2.-El material deberá estar inventariado, clasificado y ubicado en un lugar determinado.
Cualquier cambio por préstamo o servicio deberá ser anotado en el lugar correspondiente y comunicado a
Dirección o Jefatura de Estudios.
Cuando algún material se deteriore será comunicado para su arreglo o sustitución.
Si el material debe salir del Centro se deberá dejar constancia escrita en Secretaria, donde quedará
archivada hasta su devolución.
F.3.-Cuando cualquier ente, público o privado, interno o externo, desee utilizar los locales e instalaciones
para alguna actividad, no contemplada en el Plan General Anual, deberá solicitarla por escrito a la Dirección
si es interno (Profesorado, Alumnado, A.M.P.A, etc.), y si es externo lo hará a través del Excmo.
Ayuntamiento.
Dicho escrito deberá ser entregado con un mínimo de 48 horas de antelación e indicando motivo, duración,
horario, instalaciones necesarias, personas que se responsabilizan, etc.
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Tanto al comienzo como al final de la Actividad pasarán por Dirección donde se hará constancia de
cualquier incidencia al respecto: entrega o retorno de llaves, desperfectos, deficiencias, etc.
En caso de haber algún desperfecto, el organismo se compromete no solamente a sufragar su costo, sino a
también a los trámites necesarios para que dicho deterioro quede subsanado lo antes posible.
La utilización de las Instalaciones del Centro está regulada por la Orden de 20 de Julio de 1995; B.O.E. de 9
de Agosto, y dentro de la L.O.E., del 3 de mayo de 2006.

10.-COMEDOR ESCOLAR
1. REGULACIÓN DEL SERVICIO DEL COMEDOR

El Departamento de Educación y Ciencia de la D.G.A dicta Instrucciones para la organización y
funcionamiento del Servicio de Comedor Escolar en los Centros docentes Públicos y promueve la
colaboración con otras instituciones Públicas, Ayuntamientos o Entes Locales y Organizaciones
Sociales a fin de buscar el mejor desarrollo del carácter compensador y educativo del servicio.
Además, se desarrolla en Aragón la siguiente normativa:
La orden del 12 de junio de 2000, que regula el servicio de comedor en los centros públicos de Aragón, la
Orden del 4 de septiembre de 2000 y el Real Decreto 131/2006 que regula las condiciones sanitarias en
los centros.
2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Por ser una prestación educativa, la programación del Servicio de Comedor Escolar forma parte de la
Programación General Anual del Centro. El Plan Específico de Comedor, contempla la existencia de
Actividades para el desarrollo de la Educación para la Salud, la Convivencia, el ocio y tiempo libre.
Las normas generales, de obligado cumplimiento que se incluyen en este Reglamento deberán
considerarse un Anexo del Reglamento de Régimen Interior del Centro, dado que han sido elaboradas
y aprobadas por el Consejo Escolar.
El Servicio de Comedor se prestará desde el primer día de clase hasta el último, a excepción de los
niños de tres años, que esperarán a concluir su periodo de adaptación al Centro.
3. CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
La DGA delega en el Servicio Provincial de Educación y Ciencia la facultad de la contratación,
seguimiento, evaluación y resolución del Servicio de Comedor Escolar a empresas del sector, así
como la facultad de suscribir convenios de colaboración en dicha materia.
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Las empresas están obligadas a informar al Director/a del colegio puntualmente y por escrito de
cualquier incidencia que se produzca. Así mismo, deberán presentarles sus credenciales
actualizadas, así como las correspondientes al personal de cocina (empresa de restauración) y del
personal de atención y cuidado del alumnado (empresa de servidos) dependiente de ellas.
4. PERSONAS QUE PUEDEN HACER USO DEL SERVICIO
El Servicio de Comedor puede ser utilizado por:
Todos los alumnos/as que lo soliciten asumiendo el pago correspondiente
Profesorado y personal no docente mediante el pago del cubierto.
Periódicamente el Director/a del Centro podrá autorizar la utilización del servicio de comedor
a representantes de padres y madres del alumnado al objeto de comprobar tanto
el funcionamiento del servicio como la calidad de los alimentos, abonando los importes
correspondientes, no siendo más que un día por curso escolar y no pudiendo exceder el
número de dos personas por día.

5. DOTACIÓN DE PERSONAL PARA ÁTENDER AL ALUMNADO
Los módulos de atención establecidos son:
Un monitor /a por cada 23 alumnos/as o fracción superior a 13 en Educación Primaria.
Un monitor/a por cada 13 alumnos/as o fracción superior a 7 en Educación Infantil.
6. GESTIÓN DEL SERVICO DE COMEDOR EN EL CENTRO.
La Dirección del Centro velará porque las garantías de la prestación del servicio se extiendan al conjunto del
alumnado que lo reciba.
Para hacer las previsiones anuales de usuarios del servicio, organizar los grupos, número de monitores
necesarios etc. y poder ofrecer el servicio con calidad desde el primer día de clase, al acabar cada curso
escolar se consultará a las familias de todos los alumnos/as matriculados para el curso siguiente, si quieren
ser usuarios del comedor. Los datos y necesidades se comunicarán al Servicio Provincial una vez finalizado
el periodo de matriculación.
El Servicio Provincial determinará, cada curso, las cuotas a abonar por los usuarios fijos y ocasionales.
La Dirección del Centro hará público, a comienzos de cada curso, el importe mensual de la cuota que le
haya sido comunicado por el Servicio Provincial, autorizará los cobros de recibos a los usuarios y ordenará
los pagos a las empresas. La gestión se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente (Orden del 22 de abril
de 2009 y 18 de Febrero de 2000), que regula la autonomía de Gestión Económica de los Centros
Docentes.
El Director/a y Secretaria tienen las funciones, competencias y responsabilidades propias de la prestación
de este servicio educativo, incluida la jefatura del personal adscrito al mismo, Al menos uno de los miembros
del Equipo Directivo permanecerá en el Centro durante la prestación del Servicio (de 14,00 a 16,30).
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El Consejo Escolar, a comienzos de cada curso propondrá para su aprobación al Director del Servicio
Provincial el Proyecto de Presupuesto Anual del Servicio de Comedor, teniendo en cuenta el precio de la
cuota diaria para los usuarios fijos (alimentos y gasto de personal de cocina:, gasto de personal que atiende
al alumnado, artículos de limpieza, adquisición de pequeño material inventariable y mobiliario de comedor,
material para actividades... ) y la de las comidas ocasionales según la cuota fijada por ,el Servicio Provincial
de Educación.
A comienzos de curso se presentará una solicitud por parte de aquellos alumnos que deseen utilizar el
servicio. Dicha solicitud será acompañada del correspondiente compromiso bancario para el descuento de
los recibos.
En caso de no haber suficientes plazas para todos los solicitantes, tendrán preferencia los comensales del
curso anterior, la situación familiar desfavorable, los que tengan hermanos en el Comedor, la distancia al
Centro y la mayoría de edad.
El pago mensual del servicio de Comedor se realizará antes del día 5 de cada mes, mediante recibo que se
girará al número de cuenta y Entidad Bancaria que los padres de cada alumno hayan comunicado a la
Secretaria del Centro o mediante un ingreso directo en la cuenta del colegio debiendo entregar justificante
de recibo en la Secretaria del Centro, siempre antes del día establecido.
7. CAUSAS DE BAJA TEMPORAL DEL COMEDOR
El Consejo Escolar acuerda que serán motivos de baja temporal: determinadas "conductas contrarias a la
norma" enmarcadas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y otras causas o circunstancias que1)
No atender las indicaciones del personal de comedor reiteradamente.
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Falta de respeto o trato descortés a los compañeros/as o personal de Comedor.
Deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario.
Ausencia del recinto escolar sin autorización.
Padecer enfermedad que pueda suponer riesgo para los demás usuarios del servicio.
La inapetencia habitual y continuada.
No controlar habitualmente los esfínteres.

El personal encargado del Comedor llevará un registro de incidencias o faltas del Alumnado que comunicará
a la Dirección.
Cuando el alumno no cumpla las normas, al no ser un servicio obligatorio, podrá ser dado de baja. Para ello
se informará previamente a los padres / madres del comportamiento irregular, y a la tercera vez se pasará el
informe al Consejo Escolar para que determine.

incidan en la salud y organización:
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Así mismo, el Consejo Escolar acuerda que:
A los usuarios que no hayan hecho efectivo el pago el día 15 de cada mes, se les avisará por escrito, para
que pasen a pagarlo por Secretaria en el plazo máximo de tres días. Si no existen causas justificadas que
motiven el retraso, se les dará de baja en el servicio sin desestimar que se recurra el importe.
Las altas y bajas del servicio de comedor deberán ser comunicadas por escrito con una semana, al menos,
de anterioridad, sólo podrán hacerse efectivas a comienzo de mes, no pudiendo darse de alta al siguiente,
salvo en casos excepcionales y debidamente justificados tras previa consulta con el equipo directivo del
centro. Los alumnos/as podrán requerir dicho servicio en días sueltos, si existen plazas. Para ello deberán
comunicarlo en secretaria con dos días de antelación dado que el servicio de comedor es de línea fría, y
pagar lo que corresponda.
8. NORMAS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
a) Información sobre el servicio
A comienzo de cada curso se proporcionará a los padres/madres de los alumnos/as que vayan a utilizar el
servicio de comedor información relativa al mismo: el reglamento de comedor, informar de su contenido,
presentar a los monitores/as, reuniones con las mismas….etc.
b) Comida
La casa de restauración que elabora la comida ofrece cada mes un tríptico con los menús de cada día para
que se conozca con antelación.
La comida es repartida en bandejas por la ayudante de cocina. Los niños/as de Educación Infantil
servidos en las mesas y el resto pasan con sus bandejas a recoger su comida.

son

Por el carácter educativo del Servicio y la ausencia de cocina en el Centro, todos los comensales salvo
excepciones: celíacos, alérgicos,… debidamente justificadas, comerán de todos los alimentos que se sirvan
cada día en las cantidades adecuadas a su edad.
El alumnado estará acompañado por su monitora que, además de cuidarlo y vigilarlo, le educará en los
hábitos de salud, alimentación, respeto a los demás y en las normas de educación en el acto social de
comer: Estar bien sentado, utilizar bien los cubiertos, comer con la boca cerrada, no sacar los alimentos de
la bandeja ni tirarlos, limpiarse la boca y las manos con la servilleta, hablar en voz baja, atender las
indicaciones de las monitoras, no levantarse de la mesa hasta no haber acabado la comida y, cuando se le
indique, llevar la bandeja a su sitio al acabar de comer.
c) Aseo personal
El alumnado se lavará las manos antes y después de comer. Los niños/as de Infantil serán ayudados en el
peinado y aseo (lavado de manos, cepillado de dientes, pipi…etc.) por los monitores antes de comenzar
sus clases de la tarde, intentando que consigan paulatinamente una mayor autonomía. Los de Primaria se
cepillarán los dientes y asearán después de comer, bajo la supervisión de sus monitoras.
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Para ello, cada alumno/a deberá de traer marcada, a principio de curso, una bolsa de aseo que contenga
los útiles necesarios que irá reponiendo cuando se le terminen.
d) Utilización de los espacios para realizar otras actividades.
En horario de 14:00 a 16:30, el alumnado de comedor estará acompañado de sus monitores/as antes,
durante, y después de comer. Los monitores realizarán con ellos las actividades incluidas en el laudo
suscrito por las empresas de comedor y la D.G.A. y las acordadas en el Proyecto de Tiempos
escolares.
Ningún niño/a deberá subir solo o permanecer solo en las aulas.
9. NORMAS DE USO DEL COMEDOR ESCOLAR
a) El Comedor escolar es un servicio social y educativo. En cuanto a normas de convivencia
serán de aplicación cualesquiera que estén recogidas en el Reglamento de Régimen Interior.
b) Podrán utilizar el servicio de Comedor los alumnos que, estando matriculados en el Colegio, lo
soliciten; los profesores y personal no docente que manifiesten su deseo, en este sentido.
c) El coste diario/mensual del Comedor será a cargo de los usuarios en las condiciones y cuantía
que la D.G.A. fije para el curso.
d) En todo momento los comensales estarán controlados por sus monitores respetando las
normas y las zonas de recreo.
e) Los alumnos deberán tener la suficiente autonomía para comer. Deberán observar las normas
básicas para una buena convivencia y se comportarán correctamente con los compañeros,
cuidadores y personal. Tratarán con cuidado y esmero el mobiliario y menaje del Comedor.
f) Durante el periodo del Comedor no se permitirá a ningún alumno salir del Colegio, salvo
petición expresa de las familias, con conocimiento de las monitoras y acompañados de alguna
persona mayor. Tampoco se permitirá permanecer en las aulas ni otras dependencias del
Colegio si las monitoras no lo autorizan.
g) Antes de comer, los alumnos/as se lavarán las manos y si no fuesen debidamente aseados se les
remitirá a los aseos para su limpieza. Los alumnos de primaria harán fila en orden para recoger su
bandeja. Después de comer se lavarán las manos y los dientes.
h) Durante la comida hablarán siempre en tono suave y no se levantarán, sin permiso de las monitoras,
del sitio que tienen asignado.
i) Procurarán no desperdiciar la comida.
j) La inapetencia continuada será comunicada a los padres, y si persiste, será causa de baja en el
comedor.
k) Si ocasionalmente ha de seguir dieta deberán notificarlo ese día en Secretaría antes de las 9:35 h.
l) Los responsables no se ocuparán de administrar medicamento alguno a los niños/as.
m) La comida se consumirá, en el comedor, utilizando adecuadamente los cubiertos.
n) Las monitoras tratarán de conseguir los objetivos educativos fijados para el Comedor y les
inculcarán las más elementales normas de urbanidad, siendo la ayuda y el respeto mutuo la meta
educativa más importante.
Las normas precedentes son completadas por las que se exponen en el Reglamento específico de
Comedor.
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL SERVICIO DE COMEDOR
Las normas que rigen el servicio de comedor se basan en los siguientes derechos y deberes de los
usuarios:
Derechos de los usuarios:

Conocer con antelación los menús que se van a servir, salvo que por causas de fuerza mayor haya
que realizar algún cambio sobre la marcha.
Consumir la cantidad de alimento que por su edad y por su peso le corresponda.
Los padres de los usuarios recibirán información rápida en el supuesto de negativas reiteradas a
comer por parte de algún usuario.
Recibir, el trato correcto y respetuoso por parte de todo el personal al servicio.
Asistir y participar en cuantas actividades se organicen a las horas de comer, siempre y cuando
cumplan las normas señaladas para dicha actividad.
Recibir durante las dos horas y media de actividad el cuidado, la vigilancia y la atención precisa del
personal del servicio.
Tener una tutoría al final del mes previa petición de hora a través del Equipo Directivo del centro.
Deberes de los usuarios.

Procura consumir todos los alimentos de la ración servida, excepto si se presenta certificación
médica en taque conste alguna observación al respecto.
Acceder al comedor ordenadamente y conservar en él las normas elementales de educación y
buenos modos.
Ocupar solamente aquellas dependencias del Centro señaladas por los monitores y naturalmente
con el permiso de éstos.
Guardar el respeto exigible entre los/as propios/as alumnos/as, monitores/as y cualquier persona al
servicio o al Centro escolar.
Respetar de la misma manera el material escolar, deportivo, recreativo, espacios ajardinados y las
distintas dependencias del Centro.
Cumplir las indicaciones de los/as monitores/as aceptando las correcciones y observaciones que se
les haga
El/la alumno/a de comedor, que por cualquier circunstancia tenga que salir del recinto escolar,
deberá aportar justificante firmado por los/las padres/madres o tutores, y comunicar la ausencia a
los/as monitores/as o al personal directivo. Todos los comensales, al finalizar la comida, dejarán las
mesas recogidas y limpias.
Para facilitar el cumplimiento de las normas más elementales de higiene, los/as alumnos/as
dispondrán de un lugar donde guardar los útiles de aseo, lo que les permitirá también cepillarse los
dientes después de comer.
Antes de entrar al comedor y como obligación inexcusable, los alumnos deberán lavarse las manos.
Ningún/a padre/madre podrá permanecer en el Centro durante las horas de comedor, salvo alguna
excepción debidamente justificada y posterior permiso concedido por parte de la Dirección del
Centro.
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10. COMISIÓN DE COMEDOR
La comisión la compondrán los siguientes miembros:
- Director/a del centro
- Secretaria del centro
- Monitora del comedor.
-

Padre/madre del sector de padres/madres

11.- ORGANOS RECTORES DE LA CONVIVENCIA
a.-. CONSEJO ESCOLAR
6.1. - Es el Órgano Colegiado del gobierno del Centro:
Estará constituido por:
El
Director/a
del
Centro,
como
presidente. La secretaria/o del centro,
con voz pero sin voto
Jefe/a de estudios
Cinco representantes de padres y
madres: una elegida por el AMPA y 4
en votación.

Un representante del
Ayuntamiento.
Cinco
representantes
de
los
Profesores/as.
Un representante
docente del centro.

del

personal

no

6.2. En el marco de las competencias que en el ámbito de la Comunidad Educativa le confiere la
Legislación vigente se priorizan las siguientes:
a- Impulsar la coordinación de todas las actividades del Centro, de acuerdo con las
disposiciones vigentes sin perjuicio de las competencias del Director del centro.
b- Velar por el cumplimiento en el Centro de las leyes vigentes.
c.- Favorecer la participación de los distintos sectores educativos.
d.- Promover e impulsar las relaciones del Centro con las Instituciones del entorno.

6.3.- Serán sus atribuciones según el artículo 127 de la Ley orgánica 8/2013 para la mejora de la
calidad educativa:
a) Evaluar el Proyecto Educativo de centro.
b) Evaluar la Programación General Anual.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por
los candidatos.
d) Participar en la selección del Director/a del centro. Ser informado de su nombramiento
y cese de los demás miembros del equipo directivo. Proponer la revocación del
nombramiento del mismo en casos excepcionales, previo acuerdo de sus miembros
adoptado por mayoría de dos tercios.
e) Informar sobre la admisión de alumnos/as, con sujeción estricta a lo establecido en la
Ley Orgánica y disposiciones que la desarrolla
f) Elegir al Director/a del Centro si no lo hubiere.

23

Reglamento de Régimen Interior
CPI Zaragoza Sur.
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la
normativa vigente. Revisar las medidas disciplinarias en caso de conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro proponiendo las
medidas oportunas.
h) Proponer medidas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de
conflictos y la prevención de la violencia de género.
i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar
e informar la obtención de recursos complementarios.
j) Informar las directrices para la colaboración con fines educativos y c culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las valuaciones internas y externas en la que participe el
centro.
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la administración
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión.

6.4.- Funcionamiento del Consejo Escolar.
a- El Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al trimestre, cuando lo comunique el
Director/a, o cuando lo solicite al menos dos tercios de los miembros.
b- Serán preceptivas dos reuniones, una al principio de curso y otra al final de cada curso
escolar.
c- Las reuniones serán celebradas en el día asignado y en horario decidido
democráticamente.
d- Las reuniones se realizarán de acuerdo al orden del día, debiendo ser conocido éste por
los Consejeros/as con al menos 48 horas de antelación.
e- El Secretario del Consejo levantará acta de las sesiones. Se aprobarán las actas en el
Consejo siguiente.
f- El Consejo Escolar podrá funcionar en Pleno o en Comisiones, siendo éstas susceptibles
de ser creadas según las necesidades del Centro además de las preceptivas.
En este Centro se establecen las siguientes:
6.5.- La Comisión Económica cuyas funciones son:
a- Recibir información por parte del Director/a del Centro de las facturas que pague el
mismo.
b- Conocer las entradas y salidas de dinero que se produzcan con arreglo a las partidas
contempladas en el Presupuesto General del Centro.
6.6.- La Comisión de Convivencia cuyas Competencias son:
a- Dentro del Consejo Escolar, será la comisión encargada de velar por el cumplimiento del
RRI y el Plan de Convivencia.
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6.7.- Su ámbito de competencias serán las faltas cometidas al RR.I. y al Plan de Convivencia por
los alumnos las tipificadas en la normativa vigente por la que se establecen los Derechos y
Deberes de los Alumnos las y las normas de Convivencia en los Centros.
6.8.- La Comisión será informada por el Equipo Directivo de los problemas de convivencia surgidos
en el Centro así como de las medidas correctivas aplicadas.

b- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
6.9.- Si el Consejo Escolar es el Órgano rector del Centro, la Comisión de Coordinación
Pedagógica (C.C.P.) debe ser el motor dinamizador del mismo. Es el Órgano práctico y funcional
que elabora, diseña y canaliza todas las propuestas docentes en sus aspectos ascendentes (de los
ciclos al Claustro) o descendentes (Del Consejo o Claustro al Profesorado).
6.10 Su composición y funcionamiento, ajustándose a lo regulado en el reglamento de Escuelas de
Educación Infantil y Primaria se concreta en este Centro de la siguiente forma:
Composición: El/la Director/a, presidente de la misma, el/la jefe de estudios, los coordinadores de cada
ciclo y etapa, un representante del Equipo de orientación Psicopedagógica, el profesor de educación
especial, si lo hubiese en el centro y el de audición y lenguaje, siempre que exista disponibilidad
horaria de los citados, no es perceptivo. Actuará como secretario, y levantará, acta de sus sesiones, el
componente de menor edad que será designado en la primera reunión de curso. Se reunirá a primeros
de mes.
6.11.-Por ella, y a través de los Coordinadores, se remitirá al Profesorado, la información y propuestas
del Consejo, o de otras instituciones A.M.PA., D.GA. Ayuntamiento, para su estudio y propuestas,
aunque su aprobación corresponde al Claustro. Así mismo a ella se harán llegar para su estudio y
conocimiento, las propuestas de actividades y gastos de cada ciclo o especialidad, que puedan ser de
interés general.
c.-JUNTA DE DELEGADOS/AS
º

6.12.-Estará formada por los delegados y subdelegados/as electos en los niveles de 5 y 6º,
un miembro del equipo directivo.

y

6.13.-Será el órgano encargado de dinamizar las opiniones, propuestas e inquietudes de los alumnos
en los temas que afecten directamente a su vida en el Centro.
6.14.-Se le reconocen las siguientes atribuciones:
-Informar al Equipo Directivo de sus inquietudes y problemas.
-Ser informados de los temas que preocupan al Centro.
-Elaborar informes al consejo escolar a iniciativa propia o a petición a éste.
-Informar a sus compañeros/as de las Propuestas de Actividades, internas o externas que se decidan
en las reuniones.
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6.15.-Funcionamiento:
-Reuniones de tutoría en cada curso y nivel.
-Puesta en común en reuniones mensuales, en las que se comunican, debaten y proponen las
actividades.
-Transmisión a los alumnos/as de las conclusiones.
-Comunicación, a quién proceda de las decisiones asumidas, a través del Equipo Directivo.
c.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA
En el Plan de Convivencia se exige la creación de una Comisión que rija los siguientes objetivos:
- Mejorar la convivencia en el Centro, previniendo los conflictos y aprendiendo a resolverlos
mediante el diálogo.
- Fomentar actitudes y formas respetuosas a la hora de relacionarse con los adultos o entre
iguales.
- Conseguir que los alumnos se comporten correctamente durante las horas de clase,
atendiendo, participando en la actividad y evitando molestar a sus compañeros, intervenir
desordenadamente, dedicarse a otras actividades, etc....
- Establecer normas de comportamiento en cada clase con los alumnos para estimular y
consolidar el funcionamiento de la misma. Establecer normas de comportamiento en cada
clase con los alumnos para estimular y consolidar el funcionamiento de la misma.
- Establecer normas de funcionamiento generales para el Centro para mejorar la convivencia
implicando a toda la comunidad educativa.
Dicha comisión se constituirá en el seno del Consejo Escolar y estará formada por un representante
de los padres, un representante del profesorado y un representante del personal de administración y
de servicios, siendo presidida por el Director del Centro y contando con el asesoramiento del EOEIP.
La Comisión de Convivencia se reunirá cuando la situación del centro lo considere necesario, bien de
forma preventiva, bien de forma resolutoria de conflictos. Dichas reuniones se reflejarán en la
memoria final de cada curso en caso de haber tenido lugar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Para el Profesorado
-

-

Favorecer situaciones de reflexión y acción que ayuden a prevenir los conflictos de
convivencia en el Centro.
Elaborar un protocolo de actuación básico para afrontar los posibles problemas de
convivencia.
Facilitar las herramientas que permitan detectar, abordar y resolver conflictos de convivencia
en el Centro.
Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las guías de actuación
para resolución de conflictos, las técnicas de integración grupal, la responsabilidad y la
unidad de acción ante la resolución de conflictos.
Favorecer una convivencia democrática, ayudando al alumnado a reconocer situaciones de
riesgo.
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Para el Alumnado
-

-

Favorecer la convivencia y el clima afectivo en el Centro, ayudando a los/as niños/as a
identificar aquellas actitudes que en el aula o en el Centro puedan generar situaciones
conflictivas.
Conocer los mecanismos de ayuda de que dispone el Centro y el entorno.
Desarrollar habilidades personales para reconocer situaciones de riesgo y evitarlas.
Crear un clima de confianza que permita transmitir los conflictos latentes y los existentes.
Establecer el consenso como norma general de toma de decisiones.
Reconocer a todos los miembros de la Comunidad Ed ucativa como personas dignas de
confianza y de respeto.
Cumplir las normas de convivencia del Centro.

Para el Centro
-

Potenciar el respeto entre los miembros de la Comunidad Educativa, fomentando
particularmente las relaciones entre iguales (padres-padres, alumnos/as- alumnos/as,… etc.).
Fomentar la tolerancia y crear un clima afectivo y de conviven cia.
Dar a conocer a la Comunidad Educativa el Reglamento de Régimen Interno .
Potenciar la formación en resolución de conflictos a toda la Comunidad Educativa.
Establecer cauces y procedimientos para expresar las tensiones y discrepancias existentes, así
como la resolución de conflictos de forma no violenta.
Concienciar a las familias de sus funciones educativas, compartiéndolas y apoyándolas.

Para las familias
-

Promover entre las familias un auténtico clima de colaboración con el profesorado del Centro.
Llegar a un conocimiento real y profundo de sus hijos/as, sus virtudes y defectos, con el fin de
potenciar las primeras y corregir los segundos.
Promover la existencia de una Escuela de Padres a través de sus cauces de participación.
Sensibilizarse de las conductas disruptivas de sus hijos, implicándose en los procesos de
resolución.

Para la Administración
-

Conocer el Plan de Convivencia del Centro.
Respaldar las decisiones tomadas en el Plan de Convivencia.
Facilitar la coordinación entre los diferentes sectores implicados: asuntos sociales, profesores,
etc.

12.- APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR.
Este reglamento ha sido creado y aprobado, con fecha 28 de junio de 2017 .
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ANEXO 1: MARCO LEGAL
2.1. Normativa estatal:
- Ley Orgánica 8/1985, 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 1/1990 de 3 de octubre.
- Ley Orgánica 5/1995, 20 de noviembre de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes.
- Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002 de 23 de diciembre.
- Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. (BOE 4 de mayo de 2006, nº 106)
-Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de la mejora de la calidad educativa.
- 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. (BOE 20 de febrero de 1996, nº 44)
- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, ("BOE" de 2 de junio), por el que se establecen los derechos y
deberes de los alumnos/as y las normas de convivencia en los centros.
- Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio (B.O.E. 29-7-86)
- Ley Orgánica 7/1985, de 2 de abril de Régimen Local (B.O.E. 3-4-85)
- Ley articulada de Funcionarios Civiles del estado de 7 de febrero de 1964 (B.O.E. del 15)
- Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública
- Orden de 24 de noviembre de 1992 por la que se regulan los comedores escolares (B.O.E. 8-12-92)

2.2. Normativa autonómica:
Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se
aprueban las instrucciones que regular la organización y el funcionamiento de los colegios públicos
de educación infantil y primaria y de los colegios públicos de educación especial de la comunicad
autónoma de Aragón.
ORDEN de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia escolar en los
centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad autónoma de Aragón. BOA nº 207
(10/12/08)-

28

Reglamento de Régimen Interior
CPI Zaragoza Sur.
RESOLUCION de 26 de octubre de 2010, de la Dir. Gral. de Política Educativa por la que se concretan
aspectos relativos a la atención educativa y a la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta en las etapas de
Educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de los Centros docentes de la Comunidad autónoma de
Aragón.
DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de
convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA nº 58
(5/4/2011)LEY 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA nº 253 (31/12/2012)Orden de 5 de octubre de 1993 por la que se regula la elección de consejos y órganos unipersonales de
gobierno de los centros de educación infantil y primaria.
-Ord. De 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones
para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los Centros Docentes Públicos
no universitarios.
ANEXO 2: NORMATIVA ENTREGADA A LAS MONITORAS DE COMEDOR:
OBJETIVOS
El Comedor Escolar es un servicio educativo, además de contribuir a la organización de la vida familiar, que
ofrece el Colegio, y como tal debe marcarse unos objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables
Garantizar una dieta que favorezca la salud
Promover hábitos higiénicos saludables
Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia
Conseguir un entorno físico y social saludable

Para conseguir estos objetivos se desarrollarán una serie de actividades que tendrán lugar en el propio
espacio y tiempo de comedor escolar.
1.
2.

Promover y desarrollar hábitos alimentarios saludables
Garantizar una dieta que favorezca la salud:
• Revisando los menús presentados
• Incidiendo en que deben comer de todo

3.

Promover hábitos higiénicos saludables:
• Lavando las manos antes y después de la comida
• Aprendiendo a masticar correctamente
• Utilizando los cubiertos
• Manteniendo un ritmo de comida adecuado

4.

Desarrollar el compañerismo, el respeto y la tolerancia:
• Respetando las normas
• Respetando al compañero y sus diferencias
• Cuidando el mobiliario y el espacio
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5.

Conseguir un entorno físico y social saludable:
• Habilitando un lugar para los abrigos, juegos, materiales de estudio que los alumnos y alumnas
puedan llevar al comedor
• Procurando un ambiente tranquilo.

NUESTRO COMEDOR ESCOLAR
Los precios del comedor son los establecidos por el organismo competente
En el precio fijado para el Comedor Escolar están incluidos los siguientes conceptos:
• Alimentación y limpieza
• Personal laboral
• Vigilancia
• Menaje y reposición
• Etc.
• Cualquier variación en el uso del servicio de comedor (altas y bajas) deberán comunicarla antes
del 20 del mes anterior.
• Los menús mensuales serán colgados en esta página web al inicio del mes en curso cuando la
empresa lo facilite.
EL PERSONAL
Todo el personal que atiende en el Comedor a los alumnos/as debe estar en posesión del Carné de
Manipulador de Alimentos y monitor de tiempo libre y sus obligaciones son:
1- Atender y custodiar a los alumnos desde las 14:00 hasta las 16:30 horas.
2- Prestar especial atención a la labor educativa del comedor promoviendo la adquisición de hábitos
sociales e higiénico – sanitarios y la correcta utilización del menaje de comedor.
3- Velar por el cumplimiento de las normas que rigen la vida escolar y que se recogen en el
Reglamento de Régimen Interior del Colegio y especialmente en la normativa que se refiera al Comedor
Escolar.
4- El personal está obligado a la utilización de la indumentaria específica de comedor (gorro, bata y
guantes). El número de monitores se calcula según el número de comensales fijos.
EL ESPACIO FÍSICO
Se intentará en todo momento, que el comedor sea un espacio tranquilo, evitando tensiones en el momento
de la comida. Para ello es muy importante que la entrada al comedor se realice de forma ordenada, evitando
gritos y aglomeraciones, y la permanencia en el mismo se mantenga en la misma línea.
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FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1- Se establecerán dos turnos para los usuarios del comedor escolar según las necesidades
organizativas y el número de comensales del mismo. :
2- Cuando suene el timbre las monitoras se harán cargo de sus respectivos grupos. Los alumnos de 1º
y 2º de Infantil se lavarán y secarán las manos, y harán pipi en los baños de sus respectivas clases.
Los alumnos de 3º de infantil y primaria lo harán en los baños de comedor.
3- Entrarán al comedor despacio y en silencio, sentándose en los sitios indicados por sus monitoras.
Los sitios serán fijos para los usuarios habituales del comedor escolar.
4- Todos los niños y niñas comerán lo mismo, excepto los que necesiten dietas blandas y los menús
especiales aconsejados por el médico correspondiente.
5- El “office” es una zona restringida a los alumnos y alumnas; deberán pedir a los monitores cualquier
cosa que necesiten, dando un tiempo para que se les atienda.
6- Las monitoras hacen un seguimiento de los hábitos alimenticios de los alumnos y ayudan a los
alumnos a poner en práctica las normas básicas de comportamiento en la mesa y en el comedor, y
actúan como mediadores en la resolución de aquellos conflictos que pudieran originarse.
7- Colaboran en la atención y servicio de las mesas, ayudando a comer a los alumnos que tienen
mayor dificultad.
8- En 1º de EI se completará la hoja de comunicación a las familias indicando si ha comido bien,
regular o no ha comido nada la cual estará fijada en las puertas de cada una de las clases.
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9- Los alumnos deberán entender que los monitores del comedor escolar son los responsables durante
ese tiempo, de tal manera que respetarán y obedecerán sus indicaciones. Los monitores llevarán un
diario de incidencias en el que anotarán puntualmente los hechos que se vayan produciendo en
contra de las normas de convivencia y de respeto en lugar de llevar los niños ante el director del
centro, a no ser que sea una incidencia muy grave. Las actuaciones de los alumnos y alumnas que
atenten contra la convivencia y el respeto serán comunicadas por las monitoras a las familias
telefónicamente y en caso de accidente o incidente de convivencia, serán las propias monitoras las
que rellenarán un parte de incidencias que se entregará a las familias, y ésta lo devolverá firmado al
centro educativo.
10- Los que se lo han comido una cantidad prudencial en el tiempo establecido salen ordenadamente al
patio con sus monitoras después de entregar su bandeja con los cubiertos (excepto los alumnos de
EI que recogen el menaje las monitoras.)
11- Los usuarios del comedor deberán permanecer en sus sitios hasta que el monitor correspondiente
les acompañe al recreo, excepto los de 1º de Educación Infantil que irán a sus aulas donde
realizarán un período de descanso.
12- Controlan que los alumnos estén en las zonas de patio asignadas y ningún alumno del comedor
salga del colegio sin la autorización correspondiente.
13- Siempre habrá un monitor o persona responsable vigilando a los alumnos en sus distintas
ubicaciones. Colocándose las monitoras por separado en puntos estratégicos para una correcta
vigilancia de todos los alumnos. En ningún caso los alumnos deben estar solos por el centro y si
solicitan ir al baño deben ser acompañados por una monitora.
14- Vigilan los juegos y comportamientos en los patios. Cuando el juego sea dentro de las aulas, si
necesitan utilizar algún tipo de material de aula, será con el permiso de la tutora y se asegurará de
su cuidado y orden.
15- Velan por la seguridad de los alumnos. En caso necesario, curan las heridas leves, e informan a las
familias siempre a través de partes de registro de incidencias, y si el accidente reviste una mayor
gravedad mandan un aviso al equipo directivo/responsable del comedor.
16- 15 minutos antes de las 15:00 horas cada grupo irá con su monitora a las clases donde
permanecerán sentados en sus asientos relajados hasta que un profesor llegue a la planta a las
15:00 horas. Es en este momento irán al baño para hacer pis, evitando así que interrumpan
constantemente las actividades de la tarde. Asimismo, los alumnos de 2º y 3º de infantil se lavarán
los dientes. Las monitoras permanecerán velando por un uso adecuado de los servicios.
17- En casos de lluvia o mal tiempo atenderán a los alumnos en las zonas designadas para ello por el
Equipo Directivo. En las aulas los alumnos de EI y en la pérgola de Primaria los alumnos de EP.
18- Se solicitarán dos menús de dieta blanda astringente de forma semanal para suplir las posibles
necesidades que surjan a lo largo de la misma.
19-Mantienen un día de tutoría al mes (el último viernes de cada mes).

32

Reglamento de Régimen Interior
CPI Zaragoza Sur.

33

