
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

REGLAMENTO 

 

DE RÉGIMEN 

 

 

INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-1-  

 
 
 

                             ÍNDICE 
 
 
TÍTULO I: Marco legal 
 
 
TÍTULO II: Principios y fines generales 
 
 
TÍTULO III: Órganos de Gobierno 
 
 
TÍTULO IV.- Horarios y Normas de Funcionamiento 
 
 
TÍTULO V.- Tutorías, orientación e información a padres/madres 
 
 
TÍTULO VI.- Recursos humanos del centro: profesorado, alumnado, padres 
                     Personal de administración y servicios 
 
 
TÍTULO  VII.- Régimen disciplinario 
 
 
TÍTULO VIII.-  Recursos materiales del Centro 
 
 
TÍTULO IX.- Servicios y actividades complementarias y extraescolares.   
                     Normativa de Comedor Escolar.  
 
 
TÍTULO X.- Protocolo en caso de accidente y atención a enfermedades. 
 
 
TÍTULO XI.- Intervención del Voluntariado 
 
 
TÍTULO XII.- Asociación de padres y alumnos 
 
 
 
TÍTULO XIII.- Vigencia del presente reglamento 
 
 
TÍTULO XIV.- Disposiciones finales 
 



-2-  

 
  
 
Este Reglamento de Régimen Interno se ajusta al establecido en los siguientes textos 
legales: 
 
_ L.O.E.: Ley Orgánica de Educación, 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación. 
_ Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común. Ley 30/1992, de 26 de nov. BOE de 27 de nov. de 1992. 
_ Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y 
deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los Centros. 
_ Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de las escuelas de EI y EP, BOE de 19 de junio de 1993. Y Decreto posterior 
con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, 
de la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. 
_ Real Decreto 1.553/1986, de 11 de Julio, regulador de las Asociaciones de padres de 
alumnos. 
_ Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria. 
_ ORDEN de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y Ciencia por la 
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de 
los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y los Centros Públicos de 
Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 02/09/2002 
_ Orden de 12 de noviembre de 1992 (BOE de 21-11-92) y de 30 de octubre de 1992 
(BOE se 11-11-92), sobre evaluación en Educación Infantil, Educación Primaria. 
_ Instrucciones del Director del Servicio Provincial sobre los procesos de revisión y 
reclamación de calificaciones, de 18 de enero de 2004. 
_ Decreto 217/2000, de 19 de diciembre (BOA de 27 de diciembre) del Gobierno de 
Aragón de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 
_ Orden 1702 de 25 de junio de 2001 (BOA de 6 de julio), del Departamento de 
Educación y Ciencia, por la que se regula la acción educativa para el alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones personales de 
discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación 
intelectual. 
_ Orden 1701 de 25 de junio de 2001 (BOA de 6 de julio) del Departamento de 
Educación y Ciencia, por la que se establecen medidas de Intervención Educativa para 
el alumnado con necesidades educativas especiales que se encuentren en situaciones 
personales, sociales o culturales desfavorecidas o que manifieste dificultades graves 
de adaptación escolar. 
_ Orden 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. 
_ Orden de 7 de julio de 2005 (BOA 15 de julio) del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte que modifica parcialmente la orden de 22 de agosto de 2002 
- Orden de 11 de noviembre de 2008 (BOA 10/12/08) 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. 
 
 
 

              TÍTULO I: MARCO LEGAL 
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El presente RRI contiene las normas y procedimientos necesarios ajustados a la 
normativa vigente, para que el CEIP ”Doctor Azúa” , una Comunidad Escolar de la que 
somos miembros activos , que  satisface una serie de derechos y  exige unos deberes 
que hay que cumplir , logre junto a nuestro plan de convivencia:  

 
- Consolidar unas buenas relaciones interpersonales dentro de la comunidad, 

basadas en el respeto mutuo,  en la que todos se sientan integrados y aceptados, 
dentro de un ambiente agradable y de buena comunicación entre sus miembros. 

 
Así mismo,  intentamos desarrollar una serie de valores y actitudes en nuestra 

comunidad que propicien el desarrollo integral de la persona y la adquisición de la 
competencia social y ciudadana. 
 
Los fines que se deberá alcanzar y a través de los cuales se guiará en su 
funcionamiento son:  
 
a) Dotar al centro de marcos de referencia para su organización y protocolos de 
actuación para su funcionamiento.  
b) Potenciar la participación y el diálogo entre todos los componentes de nuestra 
comunidad educativa.  
c) Garantizar la libertad de enseñanza del profesorado dentro del respeto a la 
Constitución, a las leyes, al presente reglamento y a los principios y objetivos que 
establece el Proyecto Educativo del centro.  
d) Garantizar a los alumnos una formación humana y científica que les prepare moral e 
intelectualmente para su participación en la vida social y cultural.  
e) Establecer, desarrollar y canalizar los mecanismos de participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
f) Alcanzar entre todos los sectores de la Comunidad Educativa, un marco de 
convivencia y responsabilidad compartida que eviten la adopción de medidas 
disciplinarias. 
g) Elaborar y aplicar las medidas disciplinarias de carácter educativo, preventivo, 
corrector y reparador, sólo sancionador cuando inevitablemente lo requiera la situación. 
 
La regulación de la convivencia se basará en los siguientes principios:  
a) Principio de colaboración. En las soluciones se buscará siempre que todas las partes 
del conflicto se sientan ganadoras.  
b) Principio de reconciliación. Las soluciones incluirán siempre medidas que faciliten la 
mejora de las relaciones deterioradas entre las partes del conflicto.  
c) Principio de reconstrucción. Las soluciones incluirán medidas a fin de reparar el daño 
causado.  
d) Principios de prevención. En el análisis se tendrá en cuenta si existen medidas 
organizativas y generales que sirvan para disminuir la aparición de los conflictos y que 
no lleguen a una fase de confrontación grave.  
e) Principio de participación. En la solución se fomentará la participación de todas las 
partes.  
f) Principio de resolución. Se comprobará periódicamente que el conflicto está resuelto.  
g) Principio de respeto de los deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Las soluciones se desarrollarán en el marco del respeto a los derechos de 
todos. 

   TÍTULO II: PRINCIPIOS Y FINES GENERALES 
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CAPÍTULO I-  ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 
Los órganos unipersonales de Gobierno son Dirección, Jefatura de Estudios y 
Secretaría. 
 
Artículo 1.- Los órganos de gobierno  velarán en el ejercicio de sus funciones para que 
todas las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los principios y valores 
de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la Educación establecidos 
en las disposiciones vigentes y por la calidad en la enseñanza. 
 
Artículo 2.- Los órganos de gobierno garantizarán, en el ámbito de su competencia, los 
ejercicios de los derechos reconocidos  de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa así como sus deberes. 
 
Artículo 3.- Los órganos de gobierno  favorecerán  la participación efectiva de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa en la vida del Centro, en su gestión y evaluación. 
 
 Artículo 4.- La Dirección se responsabilizará del cumplimiento de sus competencias. 
 
Son competencias del Director/a: 
 
a. Ostentar la representación del Centro y representar oficialmente a la Administración 
Educativa en el Colegio, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades 
educativas. 
b. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
c. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes órganos de Gobierno del 
Colegio. 
d. Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo a la 
consecución de los objetivos del Centro, así como formar parte de los órganos 
consultivos de la Dirección Provincial que se establezcan al efecto. 
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro y controlar la asistencia al 
trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal adscrito al Centro, así como 
realizar la propuesta, cuando corresponda, de incoación de expedientes. 
f. Mantener las relaciones administrativas con la Dirección Provincial y proporcionar la 
información que le sea requerida por las autoridades educativas competentes. 
g. Fomentar y mantener relaciones con otros centros y sus responsables educativos. 
h. Gestionar los medios materiales del centro. 
i. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos. 
j. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 
k. Designar y proponer el cese de los restantes miembros del Equipo Directivo, así 
como designar y cesar a los coordinadores de ciclo y a los tutores, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en este Reglamento. 
l. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los Órganos Colegiados. 
m. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas 

               TÍTULO III – ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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competencias, garantizando el derecho de reunión de profesorado, familias, alumnado 
y personal de administración y servicios. 
n. Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, de acuerdo con las directrices y criterios establecidos por 
el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el Claustro y, asimismo, velar 
por su correcta aplicación 
o. Convocar y presidir los actos académicos, el Consejo Escolar, el Claustro y la 
Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. 
p. Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno y 
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 
q. Elevar al Director/a Provincial la memoria anual sobre las actividades y situación 
general del Centro. 
r. Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 
competentes. 
s. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la 
Comunidad Escolar. 
t. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior, y con los criterios fijados por el 
Consejo Escolar. 
u. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
v. Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y colaborar 
con la Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente se 
lleven a cabo. 
 
La dirección del centro tomará las medidas legales oportunas ante cualquier situación 
que impida el normal desarrollo de los actos institucionales. 
 
Artículo 5.- La Jefatura de Estudios se responsabilizará del cumplimiento de sus 
competencias. 

 
Son competencias de la Jefatura  de estudios: 
 
a. Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 
b. Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 
c. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 
de profesorado y alumnado en relación con el Proyecto Educativo, los Proyectos 
Curriculares de etapa y la Programación General Anual y, además, velar por su 
ejecución. 
d. Impulsar y facilitar las coordinaciones. 
e. Elaborar, en colaboración con los restantes Órganos Unipersonales, los horarios 
académicos de alumnado y profesorado, de acuerdo con los criterios aprobados por el 
Claustro y con el horario general incluido en la Programación General Anual, así como 
velar por su estricto cumplimiento 
f. Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo. 
g. Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as y, en su caso, del maestro orientador 
del centro, conforme al plan de acción tutorial. 
h. Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el Centro de 
Profesores y Recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 
planificar y organizar las actividades de formación realizadas por el Centro. 
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i. Organizar los actos académicos. 
j. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización. 
k. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 
programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 
l. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Interior y los criterios fijados por el Consejo 
Escolar. 
m. Organizar la atención y cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras 
actividades no lectivas. 
n. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 6.- La Secretaría se responsabilizará del cumplimiento de sus 
competencias. 
Son competencias del Secretario/a: 
a. Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del 
Director. 
b. Actuar como Secretaria de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar 
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 
c. Custodiar los libros y archivos del Centro. 
d. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
e. Coordinar la elaboración del inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 
f. Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del 
resto del material didáctico. 
g. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
administración y de servicios adscrito al Centro. 
h. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro. 
i. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del 
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 
j. Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.  
k. Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo 
con las indicaciones del Director. 
l. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de 
competencia. 

              CAPÍTULO II- ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

                             CONSEJO ESCOLAR 
 

Artículo 7.- El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación y gestión de los 
diferentes miembros que componen la Comunidad Educativa. El Consejo Escolar 
tendrá las siguientes competencias: 
 
a. Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo, aprobarlo y 
evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro del profesorado tiene 
atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, establecer 
los procedimientos para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 
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b. Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la normativa 
vigente 
c. Aprobar el Reglamento de Régimen Interior. 
d. Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro y la ejecución del mismo. 
e. Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, y vigilar su 
conservación. 
f. Proponer las directrices para la colaboración del Centro con fines culturales, 
educativos y asistenciales, con otros centros, entidades y organismos. 
g. Analizar y evaluar el funcionamiento general del Centro, especialmente la eficacia en 
la gestión de los recursos. 
h. Proponer medidas de convivencia y su aplicación y elaborar un informe que se 
incluirá en la memoria anual. 
i. Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del Centro. 
j. Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 
Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
k. Informar en la memoria anual sobre las actividades y actuación general del centro. 
l. Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno. 
m. Adoptar criterios para la elaboración de la Programación General Anual del Centro y 
evaluarla, respetando, en todo caso, los aspectos docentes que competen al Claustro. 
 
Comisiones del Consejo Escolar 
 
 En el seno del Consejo Escolar se constituirán comisiones con la finalidad de 
gestionar, controlar y agilizar el funcionamiento de programas y servicios.  
Se constituirán: 
 
- Comisión de Convivencia 
- Comisión de Innovación 
- Comisión de Extraescolares y Complementarias 
- Comisión Económica 
 
Se reunirán cuando la Directora las convoque, a propuesta propia o de al menos 1/3 de 
los componentes de la comisión correspondiente. 
Las comisiones se renovarán cada vez que se realicen elecciones a Consejos 
Escolares. 
Se levantará acta de los acuerdos y se informará al CE en la primera reunión ordinaria 
que se celebre y se incorporarán al acta del mismo. 
 
Comisión de convivencia. 
 
- Vigilará el cumplimiento de todos los apartados relativos al Plan de Convivencia. 
- Conocerá los conflictos que tengan lugar en el Centro. Intervendrá en ellos primando 
las estrategias de mediación y conciliación en el marco de las recogidas en este R.R.I. 
y con el acuerdo y conocimiento del tutor/ a y la Jefatura de Estudios. 
- Mantendrá actualizados los mecanismos de prevención de conflictos establecidos en 
el plan de convivencia. 
- Levantará acta e informará al resto de los miembros del Consejo Escolar de las 
reuniones mantenidas. 
 
Estará  formada  al menos por: 
 
- Director/a 
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- Jefe/a de Estudios 
- Un representante del profesorado 
- Un representante de los padres y madres 
 
 Comisión Económica 
 
Composición: 
- La Directora 
- una maestra del Consejo Escolar 
- una madre/padre representante en el Consejo Escolar 
- El Secretario/a del Centro 
 
Funciones: 
- Supervisar las cuentas de gestión previamente a su aprobación en Consejo Escolar 
 
Comisión de Innovación 
 
Composición:  
- Directora 
- Jefe de Estudios 
- Un padre/madre 
- Un maestro/a 
 
Funciones: 
-Impulsar, colaborar, supervisar los programas y proyectos innovadores existentes en 
el centro. 
 
Comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias 
 
Composición:  
- Directora 
- Jefe de Estudios 
- Un padre/madre 
- Un maestro/a 
 
 Funciones: 
-Impulsar, colaborar, supervisar  las actividades extraescolares y complementarias 
existentes en el centro. 
 

                                           CLAUSTRO 
 
Artículo 8.-  El Claustro del Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
 
a. Formular propuestas dirigidas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto 
Educativo y de la Programación General Anual. 
b. Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares de etapa, 
aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos 
conforme al proyecto educativo. 
c. Aprobar los aspectos docentes de la Programación General Anual, conforme al 
Proyecto Educativo e informar aquella antes de su presentación al Consejo Escolar, así 
como la memoria final de curso. 
d. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
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pedagógica. 
e. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
f. Conocer las candidaturas a la dirección y los programas presentados por los 
candidatos. 
g. Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación 
del alumnado. 
h. Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 
Administración Educativa o cualquier información referente a la marcha del mismo. 
i. Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación 
General Anual. 
j. Participar en la planificación de la formación del profesorado del Centro y elegir a sus 
representantes en el Centro de Profesores y Recursos. 
k. Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos 
y alumnas. 
l. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
m. Aprobar los criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 
n. Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro. 
ñ. Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de 
los resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 
o. Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno. 
p. Elaborar el Plan de convivencia del centro, incorporar a la PGA las modificaciones 
pertinentes e informar la Memoria anual. 
3.1. La normativa determina que el Claustro de profesores/as se reunirá en sesión 
ordinaria una vez al trimestre como mínimo. 
 

 

 CAPITULO III- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Son órganos de Coordinación Docente los Equipos de Ciclo, la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa, Tutores/as, Coordinador/a de 
Formación. 
Artículo 9.- Los Equipos de Ciclo se responsabilizarán del desarrollo de sus funciones.  
Son competencias de los Equipos de Ciclo: 
 
a. Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración del 
Proyecto Educativo y de la Programación General Anual. 
b. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la 
elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa. 
c. Mantener actualizada la metodología didáctica. 
d. Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
e. Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo educativo, analizar los 
objetivos conseguidos y proponer medidas de mejora. 
f. Formular los criterios de promoción de ciclo. 
g. Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares propias del ciclo 
coordinadas por el Jefe de Estudios. 
h. Establecer la distribución semanal del tiempo asignado a las áreas en la forma que 
mejor se acomode al contexto del Proyecto Curricular, respetando la proporción 
horaria, que de forma orientativa, se propone en las Ordenes de implantación de cada 
etapa. 
i. Elaborar la programación didáctica del nivel y/o ciclo, a partir del Proyecto Curricular 
de Centro, que ha de integrarse en la Programación General Anual, y que abarcará las 
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actividades docentes a realizar en período lectivo .El Equipo de Educación Infantil ha 
de incluir en ella el proyecto del Período de Adaptación de los alumnos que se 
incorporan por primera vez al Centro. 
j. Determinar los criterios para realizar las adaptaciones curriculares de distinto nivel de 
significatividad, para dar respuesta a las necesidades educativas especiales del ciclo, 
en colaboración con el Orientador/a del Centro, profesorado especialista de apoyo a la 
integración, y a partir de un proceso de evaluación. 
k. Establecer las coordinaciones oportunas entre los tutores/as, el resto del 
profesorado, 
los servicios de apoyo y orientación y las familias. 
l. Realizar adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades educativas 
especiales, con el asesoramiento y apoyo del Equipo Psicopedagógico 
correspondiente. 
1.2. Los equipos de ciclo tendrán una sesión quincenal de coordinación dentro de las 
horas de obligada permanencia en el centro del profesorado. 
1.3. Uno de los maestros/as del ciclo, designado por la Directora, ejercerá las funciones 
de Coordinador/a del ciclo. Su nombramiento deberá ser, salvo situaciones que lo 
impidan o desaconsejen, por dos años. Estará obligado/a a asistir a las sesiones de la 
CCP. 
1.3. Todo el profesorado del centro, excepto el Equipo Directivo, estará adscrito a un 
ciclo, preferentemente aquél en el que imparta mayor horario lectivo. 
 
Artículo 10.- La Comisión de Coordinación Pedagógica se responsabilizará en ejercicio 
de sus funciones. Está compuesta por la directora, que ejerce como presidenta, la jefa 
de estudios, los maestros coordinadores de ciclo, y la  orientadora del centro. Actuará 
como secretario/a el maestro/a de menor edad. 
 
Son competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los Proyectos 
Curriculares de Etapa. 
b. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 
redacción de los Proyectos Curriculares de Etapa y su posible modificación, y asegurar 
su coherencia con el Proyecto Educativo. 
c. Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de 
Acción Tutorial. 
d. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares adecuadas al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
e. Proponer al claustro los Proyectos Curriculares de Etapa para su aprobación. 
f. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares de 
Etapa. 
g. Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación, de acuerdo con la jefatura de estudios. 
h. Proponer al Claustro el plan para evaluar el Proyecto Curricular de cada Etapa, los 
aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación General Anual, la 
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 
i. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Centro, colaborar 
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de 
la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 
necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 
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CAPITULO I .-  HORARIOS 
 
Artículo  11.- Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán fielmente los 
horarios. 
 

1. Horarios de incorporación al inicio de curso: todos los alumnos del centro se 
incorporarán a las 9:00 h excepto los alumnos de 1º de Educación Infantil que 
seguirán el periodo de adaptación recogido en la PGA 

 
2.- Horarios con jornada única (Septiembre y Junio) 

 
1º sesión  9:00- 9:40 
2ª sesión 9:40- 10:20 
3ª sesión 10:20- 11:00 
 
Recreo 11:00- 11:40 
 
4ª sesión 11:40- 12: 20 
5ª sesión 12:20- 13:00 

 
3.- Horarios de mañana y tarde 

 
Mañana 
1ª sesión            9:00-   10:00 
2ª sesión            10:00- 11:00 

       Recreo           11:00- 11:30 
      3ª sesión           11:30- 12:30 

 
Tarde 
1ª sesión  15:30- 16:15 
2ª sesión  16:15- 17:00 
 
HORARIOS INFANTIL 

     Mañana    9:00- 10:30                                         Tarde     15:30- 16:15 
                      10:30- 11:30 Recreo                           Recreo  16:15- 16:40 
                      11:30- 12:30                                                      16:40- 17:00     
 
    Junio/Septiembre 
    9:00- 10:10 
    10:10- 10:40 Recreo 
    10:40- 12:15 
    12:15- 12:40 Recreo 
    12:40- 13:00 
 

TITULO IV.- HORARIOS Y NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
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             CAPITULO II.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

Artículo 12.- Se cumplirán estrictamente las siguientes normas de funcionamiento: 
 

 
 ENTRADAS Y SALIDAS 
 
a. En las entradas a clase (mañana y tarde) el profesor que va a impartir clase, 
deberá recoger el grupo correspondiente. 
b. Las puertas de acceso al centro se cerrarán a las 9:10 y a las 15:40 h 
c. Cada profesor acompañará al grupo correspondiente hasta la salida o el patio de 
recreo. 
 
 
RECREOS  
 
a.- Al comienzo de cada curso escolar, se habilitarán turnos de vigilancia de recreos 
teniendo en cuenta normativa. 

      b.- Se establecerán áreas de vigilancia. 
c.- Se prestará especial atención a los alumnos  con necesidades específicas.  

      d.- Ningún alumno puede quedarse solo en el aula. 
      e.- Si el profesor considera que ha de quedarse algo más con sus alumnos,     
       nunca excederá 15 minutos. 
      f.- Los días de lluvia los pequeños (1º a 3º) de primaria permanecerán en el       
       porche. Los mayores irán al pabellón. Los profesores responsables  
       vigilarán ambas zonas. Los alumnos de 2º y 3º de  infantil irán al porche;   
       los de  1º se quedarán en el hall. 

 
 JORNADA ESCOLAR 
 
a.-  No se permitirá la salida de alumnos al servicio salvo en casos extremos. En 1º 
y 2º sólo cuando sea necesario. 
 
b. El alumno que llegue tarde en la primera hora (más de 10 minutos) no se 
incorporará hasta la siguiente sesión. Irá a la biblioteca. 
 
c. Los alumnos permanecerán en clase sentados en los cambios, esperando al 
siguiente profesor. 
 
 HORARIO DE EXCLUSIVA 

       Se establecerá en la PGA cada curso. 
 
 HORARIO DE APERTURA DE CENTRO 
 
a. El centro abrirá a las 7:45 para ofrecer el servicio de guardería. Sólo podrán 
acceder al mismo los que hagan servicio de la misma. 
 
b. Los alumnos podrán ir entrando a partir de las 8:40 h al patio teniendo en cuenta 
que la responsabilidad del centro comienza a las 9:00h 
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c. Por las tardes, el edificio escolar permanecerá abierto hasta las 18:00. Sólo 
podrán quedarse los alumnos que tengan actividades extraescolares. Los demás 
abandonarán el  edificio  a las 17:00h 
 
d. El patio de recreo y pabellón permanecerán  abiertos hasta las 19:30 de lunes a 
jueves y hasta las 20:30 los viernes;  posibilitando las actividades de la agrupación 
deportiva. 
 
e. La responsabilidad de los alumnos en horarios no lectivos recaerá en el monitor o 
profesor correspondiente de extraescolar. 
 
f. La responsabilidad de los alumnos que permanezcan en el patio durante periodos 
no lectivos sin realizar actividades extraescolares,  recaerá en sus padres.  
 
Normas generales de horarios 
 
 

a) Todos los miembros de la comunidad Educativa cumplirán puntualmente el 
horario asignado. 

b) Las faltas de asistencia, tanto del alumnado como del profesorado serán 
debidamente justificadas. 

c) En caso de que un profesor considere necesario un cambio en el horario de 
algún grupo, deberá comunicarlo previamente a Jefatura de Estudios. 

d) Se controlará la asistencia de los alumnos a través de un parte mensual. 
e) Las familias recogerán puntualmente a sus hijos al finalizar las clases.  

 
f) Con el fin de favorecer un clima de trabajo adecuado y de estudio entre los 

alumnos,  de 9:00h a 18:00h, los padres no podrán acceder durante ese 

periodo lectivo a los espacios educativos (aulas y rellanos), si no han sido 

requeridos por el profesor ya que tienen su horario de atención el jueves de 

17:00h a 18:00h. 

 
 UTILIZACIÓN DE ESPACIOS  

 
a) Todos los miembros de la Comunidad Educativa y aquellas personas con 
acceso al centro, deberán comportarse de una forma correcta y respetuosa. 
b) Ninguna persona ajena al centro deberá permanecer en él sin permiso del 

Director/a. 
c) No se podrá fumar en ninguna dependencia del centro. 
d) No se podrá introducir en el centro ningún objeto que pueda ser peligroso  o 

causar algún daño. 
e) Las subidas y bajadas de las clases deberán realizarse con el orden suficiente 

para no poner en peligro a ningún miembro del colegio. 
f) En caso de ausencia o retraso de un profesor, los alumnos permanecerán en 

el aula hasta que llegue el profesor sustituto, si este se retrasara, un 
encargado ira a avisar a jefatura de estudios o al profesor vecino. 

g) En las horas de recreo los alumnos respetarán las zonas del patio y 
colaborarán en su limpieza utilizando las papeleras. 

h) En los cambios de clase, los alumnos permanecerán dentro de sus aulas. 
i) En la biblioteca se permanecerá en silencio cuando sea utilizada como sala de 

estudio y lectura. Podrán acceder a ella en el horario que se establezca. 
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j) En todo el centro se mantendrá un comportamiento correcto, respetando los 
materiales y depositando los productos de desecho en las papeleras. 

 
 
MATERIALES E INSTALACIONES 

 
a) Todos los miembros de la Comunidad Escolar respetarán los edificios, 

instalaciones y material, lo utilizaran responsablemente y colaboraran en la 
limpieza y el orden del Centro. 

b) Los alumnos o usuarios del centro repararán los daños que causen, individual 
o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, 
a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de  la 
Comunidad Educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su 
reparación, así como, a restituir en su caso, lo sustraído, y todo ello sin 
perjuicio de la sanción que pudiera corresponder por la falta cometida. Los 
padres o representantes legales de los alumnos asumirán la responsabilidad 
civil que les corresponda en los términos previstos por la ley. 

 
2. RELACIONES PERSONALES 
 

a) Las relaciones personales estarán basadas en la tolerancia y el respeto. 
b) Se respetará la integridad física y moral de los demás, absteniéndose de 

enfrentamientos, insultos, burlas, hurtos, humillaciones y bromas de mal gusto. 
c) Alumnos y profesores escucharán las sugerencias que respetuosamente se 

hagan sobre aspectos  educativos. 
d) Cada aula o grupo de alumnos se regirá por este Reglamento , por el plan de 

convivencia en el que se contempla la elaboración de las normas de clase que 
serán debatidas por el colectivo en presencia del tutor. Estas normas no 
podrán entrar en contradicción con el reglamento, ni con normas de rango 
superior. 

e) Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus 
compañeros o demás miembros de la Comunidad educativa, se deberá reparar 
el daño moral presentando excusas y asumiendo la responsabilidad en  los 
actos, bien en público o en privado, según corresponda a la naturaleza de los 
hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer 
la corrección. 

 
 

 
 
CAPÍTULO I.-  DESIGNACIÓN 
 
Artículo 13.- Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el Director, a 
propuesta del jefe de Estudios. 
 
CAPÍTULO II.- TUTORES 
 

 TÍTULO V: TUTORÍAS, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A 
PADRES/MADRES 
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Artículo 14.-  La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función 
docente. Los tutores tendrán la obligación de responsabilizarse de sus funciones. 
 
Son competencias de los tutores/as: 
 
a. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de estudios. Para ello podrán contar con 
la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
b. Coordinar el proceso de evaluación de su grupo y adoptar la decisión que proceda 
acerca de la promoción de los alumnos/as de un ciclo a otro, previa audiencia de sus 
familias o tutores legales. 
c. Atender a las dificultades de aprendizaje de su alumnado, para proceder a la 
adecuación personal del currículo. 
d. Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del centro. 
e. Realizar una distribución equilibrada, en cuanto a género, de espacios, roles y 
responsabilidades en su aula. 
f. Orientar y asesorar a sus alumnos/as sobre sus posibilidades educativas. 
g. Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos 
que establezca la jefatura de estudios. 
h. Encauzar los problemas e inquietudes de su grupo. 
i. Informar a las familias, profesorado y alumnado del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 
j. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias. 
k. Atender y cuidar, junto con el resto del profesorado del Centro, a los alumnos/as en 
los períodos de recreo y en otras actividades fuera del horario lectivo siempre que sean 
dentro de su ámbito de actuación. 
l. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría y 
comunicar éstas y otras incidencias a sus familias o tutores legales, así como a la Jefa 
de Estudios. 
m.- El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones 
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
 
 
 

CAPÍTULO III-  ORIENTACIÓN 
 
Artículo 15.-  La Dirección General de Política Educativa establece las normas de 
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y la Dirección Provincial de Educación quien organiza 
en sectores los centros escolares atribuidos a cada Equipo de Orientación 
Psicopedagógica. El orientador en el centro se responsabilizará del desarrollo de sus 
funciones. 
 
 Funciones del Orientador 
 
a)Colaborar con los profesores tutores en el desempeño de su función tutorial, 
proporcionándoles técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de 
dicha función. 
b)Asesorar al profesorado en la prevención y el tratamiento educativo de las 
dificultades de aprendizaje. 
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c) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, participando en 
la planificación de las actividades docentes, en el diseño y realización de actividades de 
refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, técnicas de estudio e integración social 
del alumnado del grupo. 
d) Facilitar al profesorado, alumnado y familias, orientaciones relacionadas con 
estrategias que faciliten el desarrollo personal y social del alumnado, así como una 
mejora de la adaptación y convivencia escolar. 
e)Colaborar en el desarrollo de actuaciones que favorezcan la transición de una etapa 
educativa a otra. 
f) Colaborar en la elaboración de los Planes otros documentos de Atención a la 
Diversidad de los centros educativos, a través de su participación en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 
g) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas 
especiales del centro y proponer la modalidad de escolarización más adecuada, desde 
un enfoque multidisciplinar. 
h) Asesorar al Equipo Docente y a las madres y padres sobre aspectos 
psicopedagógicos en relación con la respuesta educativa que precisen estos alumnos y 
alumnas. 
i) Coordinar la derivación a los servicios sociales y sanitarios de los alumnos que 
presenten necesidades específicas en estos ámbitos. 
j) Participar en el diseño y aplicación del Programa de control de Absentismo Escolar. 
k) Coordinar el trabajo con los centros de Educación Especial, fundamentalmente en 
las escolarizaciones combinadas y cambios de modalidad. 
4. El Orientador/a participará en la CCP e intervendrá con otras instancias de 
coordinación docente. Trabajará con el profesorado en aspectos como la organización 
de grupos, los planteamientos metodológicos y didácticos, los criterios de evaluación y 
promoción, y la adopción de medidas individuales y colectivas que respondan a las 
características del alumnado, asó como en la elaboración y revisión de Proyectos 
Curriculares y en el Plan de Acción Tutorial. 
5. En la PGA del centro figurará el desarrollo de las funciones del equipo en el centro 
mediante una programación establecida con el profesorado del centro y el Equipo 
Directivo. En él se detallará la dedicación horaria de los integrantes del equipo. 
También en la Memoria final de curso habrá un informe del modo en que se ha 
desarrollado la programación prevista y el grado de consecución de los objetivos, así 
como de las necesidades previstas para el curso siguiente. 
 
CAPÍTULO IV – MECANISMOS Y HORARIOS DE REUNIÓN CON ALUMNOS Y 
PADRES 
 
Artículo 16.- Cada curso se establecerá una hora a la semana para recibir a 
padres/madres en horario de exclusiva.  Los tutores tendrán al menos, tres reuniones 
generales con todos padres a lo largo del curso. 
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CAPÍTULO 1.- PROFESORADO 
 
Artículo 17.-  DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES 

 
 1. DERECHOS 

Son derechos inalienables de los profesores  los que derivan de la Constitución 
española y los que vienen definidos en las Leyes educativas vigentes, Real decreto 
732/ 1,995 de 5 de mayo,  y en los decretos establecidos en cada comunidad educativa 
“ Carta de Derechos y Deberes”. Tienen derecho :  

 
1. A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, claustro de profesores 

y otros órganos de coordinación docente. 
2. A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los 

principios establecidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
3. A participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, de la 

Programación General Anual y las Programaciones Didácticas. 
4. A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia escolar. 
5. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en 

cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 
6. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones. 
7. A utilizar de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las 

instalaciones del centro. 
8. A ser respetados por todos los padres en su labor docente siendo los 

profesores los protagonistas en el proceso de programación y planificación 
como en todos los aspectos pedagógicos de su labor docente. 

9. A recibir formación continuada que posibilite su desarrollo personal y 
profesional a lo largo de su carrera docente. 

10. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
 
 
2. DEBERES 
El personal docente además de los deberes que por Ley tienen al pertenecer a la 
plantilla de la Administración Pública, debe: 

1. Ejercer sus funciones de acuerdo con la legislación vigente, el Proyecto 
Educativo del Centro,  los Proyectos Curriculares de Etapa y a lo previsto en el 
R.R.I. del centro. 

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa. 
4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las 

medidas correctoras aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la 
convivencia escolar. 

TÍTULO VI  RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO: 
PROFESORADO, ALUMNADO, PADRES, PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
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5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la mejora 
de la convivencia escolar. 

6. Comunicar a los padres o tutores los problemas de sus hijos referentes a su 
formación, rendimiento o convivencia. 

7. La labor educativa de los profesores se extiende a todos los alumnos del 
centro. 

8. Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma 
sostenible. 

9. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad 
educativa. 

10. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

1. Asistir a las clases con puntualidad. 
2. Justificar las ausencias en la forma que establece la normativa. 
3. Asistir al claustro siempre que se le convoque. 
4. Asistir a las reuniones que convoquen los órganos unipersonales, coordinador 

de ciclo…. 
5. Permanecer en el centro durante la jornada escolar (lectiva y no lectiva de 

obligada permanencia), no abandonando el Centro sin comunicarlo a la 
Dirección. 

6. Cumplir la vigilancia de los recreos con puntualidad según el horario 
establecido. 

7. Mantener dentro del aula un clima que propicie el estudio, trabajo y 
aprendizaje. 

8. Programar el trabajo escolar en coordinación con el equipo correspondiente y 
según la pedagogía establecida en el PCC. 

9. Realizar la evaluación continua de los alumnos; registrar los resultados, así 
como mantener actualizado el registro de incidencias de los alumnos(faltas de 
asistencia y puntualidad y faltas de convivencia…) 

10. Asumir, una vez debatido y siempre que sea dentro de la ley, los acuerdos que 
los órganos colegiados adopten; cumplirlos y colaborar para que se cumplan. 

11. Mantener con los padres un clima de colaboración e información estableciendo 
para ello las reuniones necesarias, o las preceptivas según la norma. 

12. Colaborar con los servicios de Orientación. 
o Realizar las adaptaciones curriculares significativas en 

coordinación con la profesora de Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje y la Orientadora 

o Realizar las adaptaciones no curriculares. 
13. Formar parte de las comisiones. 
14. Adaptar y desarrollar los programas curriculares modificándolas según las 

características de cada grupo de alumnos. 
15. Unificar criterios de calificación con compañeros del mismo nivel y ciclo. 
16. Programar el plan de recuperación a realizar por el alumno que no ha 

superado algún área.  
17. Asistir a las juntas de evaluación. 
18. Asumir las sustituciones que la jefatura de estudios encomiende por ausencia 

de los profesores, siguiendo las instrucciones de la Dirección del centro y los 
acuerdos de claustro. 

19. Conocer y cumplir el R.R.I. y las normas de funcionamiento del centro.  
20. Rellenar los partes de seguimiento de los alumnos. 
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21. Rellenar los partes de incidencia en el momento que se considera necesario 
derivar la responsabilidad de las medidas correctoras al equipo directivo. 

22. Colaborar en la coordinación con el personal no docente relacionado con su 
grupo clase (monitores y profesores de extraescolares). 

 
ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO 
Se realizará según la normativa . 
 
Artículo 18.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
 

1. DERECHOS 
 

Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos tienen los 
siguientes derechos: 
 

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas 
garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la 
Constitución, en el estatuto de Autonomía de Aragón, en las leyes 
educativas, en el Proyecto Educativo de centro y en los proyectos 
curriculares de etapa . 

2. A escoger centro docente. 
3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones. 
4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados 
5. Al respeto, reconocimiento, colaboración  y apoyo de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 
6. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro educativo en los términos establecidos en las disposiciones 
vigentes. 

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

8. A ser informados sobre aquellas decisiones relacionadas con la 
convivencia escolar que afecten a sus hijos. 

9. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de 
convivencia del centro e implicarse en su seguimiento. 

10. A asociarse en el ámbito educativo y colaborar con el resto de la 
comunidad educativa. 

11. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
 
2. DEBERES 
Los padres o tutores legales tendrán los siguientes deberes: 

1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con los profesores del centro. 

2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas 
establecidas en el centro y haciendo que sus hijos o tutelados las 
cumplan. 

3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia 
escolar y en la aplicación y cumplimiento de las medidas educativas de 
corrección de conductas que afecten a sus hijos o tutelados. 
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4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en 
caso de dificultad, para que sus hijos o tutelados cursen los niveles 
obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase. 

5. Proporcionarles en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar. 

6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomiende. 

7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en 
virtud de los compromisos educativos que el centro establezca con las 
familias, para mejorar el proceso educativo y el rendimiento de sus hijos o 
tutelados. 

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa. 
9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

10. Reconocer y colaborar con otros miembros de la comunidad educativa. 
11.  Favorecer la convivencia en el Centro evitando dañar la imagen de los 

miembros de la comunidad educativa (profesores, personal no docente, 

padres…) y de la propia institución escolar, por medio de redes sociales y 

comentarios distorsionados y difamatorios en cualquier medio de 

comunicación. 

12. Garantizar el procedimiento para imponer correcciones que correspondan 

de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el RRI y con 

los criterios fijados en el consejo escolar. 

 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

13. Entrevistarse periódicamente con el tutor y cuando las circunstancias lo 
aconsejen, de acuerdo con el horario establecido en el centro. 

14. Firmar los informes de las evaluaciones  
15. Firmar los controles entregados a los niños y  devolverlos al día siguiente 

al tutor. 
16. Justificar por escrito las ausencias o faltas de puntualidad des sus hijos. 
17. Informar por escrito a la tutora si otra persona distinta a la habitual va a 

recoger a los niños ( Infantil y Primer ciclo de Primaria) 
18. Contactar en primer lugar y directamente con el tutor para aclarar 

cualquier tipo de conflicto, evitando así malos entendidos. 
o Siempre que se tenga que informar o consultar cualquier aspecto 

relativo al aprendizaje o conducta de los niños, ejercerán  su derecho 
según el protocolo establecido en el centro.  

1º Consultar e informar al tutor. 
2º Si se considera que no se ha resuelto el asunto se 
remitirán a dirección. 

19. Recoger puntualmente a sus hijos al finalizar las clases, actividades 
extraescolares o servicios complementarios. 

20. Respetar la dignidad y función del profesorado y de todas las personas de 
que trabajan en el centro  

21. Conocer, cumplir y hacer cumplir este reglamento. 
22. No entrar en las aulas en horario lectivo. Dirigirse siempre al conserje. 
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23. Aceptar las restricciones de uso de zonas del recreo en horario 
extraescolar. 

24. Respetar los horarios de apertura y cierre establecidos en el centro. 
25. El protocolo a seguir en caso de queja será: 

                         
1.- La queja se comentará con el profesor correspondiente (tutor o especialista). 
2.-  Si no obtiene la respuesta deseada, se habla con Jefatura de Estudios o Dirección. 
3.- Si aun con todo no queda conforme, se presenta un escrito a la Dirección del 
Centro. Desde ahí y con el informe adjunto de la Dirección, se envía al Servicio de 
Inspección. 
 

CAPÍTULO 2: ALUMNADO 
 
Artículo 19.-  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 
1. DERECHOS 
 
Son derechos inalienables de los alumnos los que derivan de la Constitución española 
y los que vienen definidos en las Leyes educativas vigentes, Real decreto 732/ 1,995 
de 5 de mayo,  y en los decretos establecidos en cada comunidad educativa “Carta de 
derechos y deberes de la Comunidad educativa”. Tienen derecho :  
    

1. A recibir una  formación  integral. 
2. A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales. 
3. A que se respete su libertad de conciencia. 
4. A la integridad física y moral. 
5. A ser valorado con objetividad. 
6. A recibir orientación educativa y profesional. 
7. A que se respete su libertad de expresión 
8. A reunirse en el centro.  
9. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 
10. A utilizar las instalaciones del centro con finalidad educativa o cultural. A 

utilizar sus instalaciones con las limitaciones derivadas de la programación 
de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 
necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada 
conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

11. A asociarse en el ámbito educativo. 
12. A la igualdad de oportunidades. 
13. A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio 

familiar o accidente. 
14. Garantía en el ejercicio de sus derechos.  

 
 
2. DEBERES  
Se consideran deberes básicos de los alumnos: 
 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades. 

2. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 

3. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar. 
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4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y 
la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

5. Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia 
del centro educativo. 

6. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 
didácticos. 

7. Reconocer y colaborar con otros miembros de la comunidad educativa 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. Respetar la autoridad, dignidad y función del profesorado y de cuantas 
personas realicen alguna actividad en el centro. 

2. Colaborar para el desarrollo correcto y fluido de la actividad docente. 
3. Traer siempre el material requerido para el normal desarrollo de las tareas y 

clases. 
4. Mantener en todo momento una actitud correcta en clase no permitiéndose el 

uso de cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus 
compañeros. 

5. No se permite el uso de móviles y otros dispositivos electrónicos por parte de 
los alumnos dentro del recinto escolar. 

6. Respetar las instalaciones escolares, así como, el mobiliario y el material 
didáctico del colegio. 

7. Colaborar con sus compañeros en las actividades de formación respetando en 
todo momento su dignidad. 

8. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 
raza, sexo o cualquier circunstancia personal o social, no permitiéndose, en 
ningún caso, el ejercicio de la violencia física o verbal. 

9. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje: 
o Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo correspondiente. 
o Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades del centro. 
o Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

10. Hacer los trabajos que los profesores mandan realizar. 
11. Informar al tutor de cualquier circunstancia que le afecte dentro del centro. 
12. Desempeñar responsablemente los cargos para los que hayan sido elegidos. 
13. Respetar el Proyecto Educativo del Centro. 
14. Conocer y cumplir el presente reglamento. 

o Colaborar con los responsables de los procedimientos para la aplicación 
de las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas 

o Los alumnos deben respetar las normas recogidas en el RRI sobre 
acceso, permanencia y salida del centro, así como las relacionadas con 
las actividades complementarias y extraescolares que se realicen fuera 
del mismo. 

o Los alumnos tienen el deber de cumplir las medidas educativas 
correctoras que les sean impuestas por el centro docente. 

15. Transmitir a los padres los mensajes de los profesores. 
16. Cuando los alumnos se encuentren cualquier objeto en el interior del centro  se 

entregará en conserjería. 
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CAPÍTULO  4.-  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 
 
Artículo 20.-  DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE 
 
1. DERECHOS 
El personal de administración y servicios y el de atención complementaria tienen los 
siguientes derechos: 

Los que figuran en el Estatuto de Trabajadores y figuren en su contratación 
laboral. 

1. A participar en la organización , funcionamiento gobierno y evaluación del 
centro educativo según las disposiciones vigentes. 

2. A ejercer sus funciones de acuerdo con los requerimientos del puesto que 
desempeña. 

3. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros 
de la comunidad educativa, en el cumplimiento de sus funciones. 

4. A utilizar, según sus funciones los medios materiales y las instalaciones 
del centro. 

5. A reunirse en el centro según la legislación vigente y teniendo en cuenta 
el normal desarrollo de sus tareas. 

6. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
 
2. DEBERES 
El personal de administración y servicios y el de atención complementaria tienen los 
siguientes deberes: 
 

1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente y a lo previsto 
en el R.R.I. del centro. 

2. Atender, informar de cualquier incidencia  y seguir las instrucciones del 
director, o en su caso, del secretario del centro en el ejercicio de sus 
funciones. 

3. Contribuir a la consecución de los objetivos educativos del centro y 
especialmente de los relativos a la convivencia. 

4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, 
la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

5. Mantener una actitud de respeto hacia el alumnado, padres y 
profesorado. 

6. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 
7. Reconocer y colaborar con otros miembros de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO 1.- AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE 
CONDUCTA 
 

Artículo 21.- Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia que 
realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
complementarias, extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente,  
se podrán corregir los actos que realizados fuera del recinto escolar, tengan su origen o 
estén directamente relacionados con la actividad escolar y afecten a miembros de la 
Comunidad Educativa (excursiones, visitas, viajes….) 

 
 

CAPÍTULO 2: CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 
CONDUCTA 

 
Artículo 22.- Los órganos colegiados y unipersonales de gobierno del centro 
garantizarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, el efectivo ejercicio de 
derechos y deberes de los alumnos/as y velarán por el cumplimiento de las Normas de 
Conducta. 
 A tal fin, adoptarán las medidas preventivas necesarias que faciliten la 
comunicación constante del profesorado con las familias de los alumnos/as y que 
favorezcan la asunción de las normas de convivencia por parte de todos los sectores 
de la Comunidad Educativa. 
 Los órganos de gobierno y de coordinación, los equipos educativos y los 
tutores/as fomentarán el aprendizaje y la práctica de conductas de responsabilidad y de 
respeto, y de exigencia de cumplimiento de deberes y ejercicio de derechos de cada 
cual, como uno de los fines primordiales de toda actividad educativa. 
  
Artículo 23.- Los profesores/as de cada grupo, coordinados por el tutor/a, constituyen el 
equipo educativo responsable, en primera instancia, de la prevención de conflictos y del 
respeto de las normas de convivencia en el aula. 
 Todos los profesores/as del centro estarán involucrados en el mantenimiento de 
un buen clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta 
establecidas. Cualquier profesor/a testigo de una infracción a dichas normas, cuando 
tengan la consideración de leve, está facultado para imponer la sanción 
correspondiente, de acuerdo con lo que marca el Decreto 15/2007 de 19 de abril y el 
Reglamento de Régimen Interior del centro. 
 

 
CAPÍTULO 3: CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE 
SANCIONES 
 
 Artículo 24.- En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas 
provisionales, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

            
           TÍTULO  VII  RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
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a) La corrección del incumplimiento de las normas de convivencia tendrá finalidad y 
carácter educativo y recuperador, garantizará el respeto a los derechos de todo 
el alumnado, y procurará la mejora en las relaciones de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

b) No se podrá privar a ningún alumno/a de su derecho a la educación obligatoria y 
se respetará el derecho a la escolaridad. 

c) Se tendrá en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, 
de agresiones y de acoso. 

d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 
personal del alumno/a. 

e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales 
del alumno/a, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de 
conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

f) Se deben tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, 
así como la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las 
faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia en el 
centro. 

 
 
Circunstancias atenuantes y agravantes 

 
Para la graduación de las correcciones se apreciarán las circunstancias atenuantes 

o agravantes que concurran en el incumplimiento de las Normas de Conducta. 
 

Circunstancias atenuantes: 
  

a. El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo. 
b. La ausencia de intencionalidad. 
c. La reparación inmediata del daño causado. 
d. La presentación de excusas por la conducta incorrecta. 
e. No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente. 
 
Circunstancias agravantes: 
 
a. La premeditación y reiteración. 
b. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, 

de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 
c. La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los demás 

miembros de la Comunidad Educativa en el ejercicio de sus funciones. 
d. Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 

incorporados al centro. 
e. Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, convicciones políticas, morales o 
religiosas, así como padecer discapacidad física, sensorial o psíquica, o por 
cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

f. Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los derechos de los 
demás miembros de la Comunidad Educativa. 

g. La publicidad de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
h. La incitación a cualquiera de los actos contemplados en los apartados anteriores 

b), c), d), e), f) y g). 
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CAPÍTULO 4: FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES 
 
 Artículo 25.- Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infringen 

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

 
FALTAS LEVES 

 

   
    
Son aquellas infracciones a las normas de conducta establecidas en el Plan de 
Convivencia, que por su entidad, no llegan a tener la consideración de graves o muy 
graves. Se corregirán de inmediato. 
 

 Falta de puntualidad 

 Falta de realización de tareas educativas 

 Falta de materiales escolares 

 Causar pequeños daños en el material del centro 

 Muecas, gestos o comentarios burlescos o irrespetuosos (leves) hacia miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 Otras que puedan considerarse como leves. 
 

 
Medidas 

 

 
Órganos competentes para la aplicación 

de sanciones 

 
a) Amonestación verbal o por escrito. 
 
b) Expulsión de la sesión de clase con 

comparecencia inmediata ante el Jefe/a 
de Estudios o el Director/a. 

 
c) La privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 

 
d) Permanencia en el centro después de la 

jornada escolar. 
 
e) Realización de tareas o actividades de 

carácter académico. 

 
 

- -Los profesores/as del alumno/a, dando 
cuenta de ello alo tutor/a y al Jefe/a de 
Estudios. 

 
- - El tutor/a del grupo, dando cuenta al 

Jefe/a de Estudios. 
 
- - Cualquier profesor del centro dando 

cuenta al tutor/a del grupo y al Jefe/a de 
Estudios. 

 
FALTAS GRAVES 

 

 
 
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o asistencia a clase que, a juicio del tutor/a, no 

estén justificadas. 
 
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros/as el ejercicio del 
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derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 
 
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros/as u otros miembros 

de la comunidad escolar. 
 
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades 

del centro. 
 
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
 
f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa. 
 
g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de 

Conducta. 
 
h) Sustracción de materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los demás 

miembros de la Comunidad Educativa de reducido valor económico.  
 
i) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el Decreto regulador de 
las normas de convivencia. 

 
j) La reiteración en el mismo trimestre de tres o más faltas leves. 
 
 
 
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 
 
 

 
Medidas 

 

 
Órganos competentes para la aplicación 

de sanciones 

 
a) Expulsión de la sesión de clase con 

comparecencia inmediata ante el jefe/a 
de Estudios o el Director/a. 

 
b) Privación del tiempo de recreo o 

cualquier otra medida similar de 
aplicación inmediata. 

 
c) Permanencia en el centro después del 

fin de la jornada escolar. 
 
d) Realización de tareas que contribuyan 

al mejor desarrollo de las actividades 
del centro o, si procede, dirigidas a 
reparar los daños causados, o 
dirigidas a mejorar el entorno 
ambiental del centro. 

 

 
 

- - Los profesores/as del alumno/a, para las 
sanciones establecidas en las letras a), 
b), c) y d). 

-  
- - El tutor/a del alumno/a, para las 

sanciones establecidas en las letras c) y 
d). 

-  
- - El Jefe/a de Estudios y el Director/a, 

oído el tutor/a, las previstas para la letra 
e). 

 
-  
- - El Director/a del centro, oído el tutor/a, 

podrá establecer las sanciones de las 
letras f) y g). 

-  
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e) Prohibición temporal de participar en 
actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un 
periodo máximo de un mes. 

 
f) Expulsión de determinadas clases por 

un máximo de  5  días lectivos. 
 
g) Expulsión del centro por un máximo de  

5  días lectivos. 
 
h) Cambio de grupo por un plazo máximo 

de 5 días. 
 
i) Trabajos específicos en horario no 

lectivo.  
 
- Cuando se apliquen las sanciones 
previstas en las letras e), f) y g), durante 
el tiempo que dure la sanción, el alumno/a 
realizará las tareas o actividades que 
determine el profesor/a que le imparte 
clase. 

 

 

 
 

 
FALTAS MUY GRAVES 

 

 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 
 
b) El acoso físico o moral a los miembros de la Comunidad Educativa 
 
c) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la comunicación 

para atentar contra la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, dentro o 
fuera del recinto escolar. 

 
d) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 
compañeros/as o demás miembros de la comunidad educativa. 

 
e) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

 
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 

agresiones o humillaciones cometidas. 
 
g) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 
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instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 
h) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 
 
i) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
j) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en 

general, cualquier incumplimiento grave de las normas de convivencia 
 
k) 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. 
 
l) La reiteración en el mismo curso  de tres  o más faltas graves. 
 
m)  El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 
 
 

 
Medidas 

Órganos competentes para la aplicación 
de sanciones 

 
a) Realización de tareas en el centro 

fuera del horario lectivo, que podrán 
contribuir al mejor desarrollo de las 
actividades del centro o, si procede, 
dirigidas a reparar los daños causados. 

 
b) Prohibición temporal de participar en las 

actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un 
periodo máximo de tres meses. 

 
c) Cambio de grupo del alumno. 
 
d) Expulsión de determinadas clases por 

un  periodo superior a 5  días e inferior 
a  20  días. 

 
e) Expulsión del centro por un periodo 

superior a 5  días lectivos e inferior a  
20 días. 

 
f) Cambio de centro. 
 

 
 
 
Director/a del centro 

 

 Cuando se apliquen las sanciones 
previstas en las letras b), d) y e), el 
alumno/a realizará las tareas y 
actividades que determine el 

 
 
 
Director/a del centro 
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profesorado que le imparte clase. 

 La aplicación de las sanciones 
previstas en las letras d) e) se 
producirá cuando la gravedad de los 
hechos cometidos y la presencia del 
alumno/a que los cometa en el centro 
supongan un gran menoscabo de los 
derechos o de la dignidad para los 
miembros de la comunidad educativa.  

 El alumno/a que sea cambiado de 
centro deberá realizar las actividades y 
tareas que se determinen, y que se 
desarrollarán en la forma en que se 
articule conjuntamente por los equipos 
directivos de los dos centros. 
 

 
 
CAPÍTULO 5.-  PROCEDIMIENTOS  DE CORRECCIÓN DE LAS 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
Artículo 26.-  Se aplicará con carácter general respecto a las faltas leves, así como a 
las graves e incluso a las muy graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los 
hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. 
 Las sanciones serán impuestas por el organismo competente según consta en el 
apartado anterior. 
 
 Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta 
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, el tutor/a, una vez 
recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su caso, a 
cuantas personas considere necesario. Posteriormente, propondrá la sanción al Jefe/a 
de Estudios o al Director/a en los casos en que el órgano competente para imponer la 
sanción propuesta sea alguno de ellos. 
 Deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno/a o, en su caso, de sus 
representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 
 La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete 
días naturales. 
 Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los 
hechos y los fundamentos que la sustentan. 
 
Artículo 27.-  Procedimientos de corrección de las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro. 
. La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 
requiere la instrucción de un procedimiento corrector y podrá realizarse mediante dos 
procedimientos diferentes: conciliado o común. 
. Se utilizará uno u otro procedimiento dependiendo de las características concretas de 
la conducta que se va a corregir, de las circunstancias en que se ha producido y de la 
edad, las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno y sus 
antecedentes en relación con la convivencia escolar. 
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 Artículo  28.- Corresponde al director del centro decidir la instrucción y el 
procedimiento que se va a seguir en cada caso, tras la recogida de la necesaria 
información. 
Artículo 29.-  La dirección del centro informará al profesor tutor del alumno corregido, al 
Consejo escolar y al Claustro de profesores del centro de las conductas gravemente 
perjudiciales a la convivencia del centro que han sido corregidas. 
Artículo 30.-  Sólo quedará constancia en el centro  de la corrección de las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia a efectos de la apreciación de 
reincidencia de conductas. 
 
Artículo 31.- . Determinación del procedimiento corrector. 
. El director del centro, una vez que tenga conocimiento de los hechos o conductas que 
vayan a ser corregidas, si lo considera necesario, podrá acordar la apertura de 
información previa, a fin de conocer con más profundidad las circunstancias concretas 
en que se produjo la conducta que se va a corregir y la oportunidad o no de aplicar el 
procedimiento conciliado. 
Esta información previa deberá estar realizada en el plazo máximo de dos días lectivos 
desde que se tuvo conocimiento de los hechos. 
. El director del centro, asesorado en su caso por el personal especialista en 
orientación educativa y por el profesor tutor del alumno al que se va a corregir, 
analizará y valorará la conducta producida. 
. Al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director, a la 
vista de las repercusiones que la conducta del alumno haya podido tener en la 
convivencia escolar, podrá adoptar las medidas correctoras provisionales que estime 
convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de 
grupo o en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o 
actividades o al centro por un período que no será superior a cinco días lectivos. 
. A la vista de las conclusiones obtenidas en la valoración, la dirección determinará el 
procedimiento de corrección más adecuado para cada caso teniendo presente que, 
siempre que concurran las circunstancias necesarias, se propiciará la corrección de las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia mediante el procedimiento 
conciliado. Siempre que sea posible, deberá intentarse la conciliación entre el alumno y 
los otros miembros de la 
comunidad educativa cuyos derechos ha lesionado y la reparación voluntaria de los 
daños materiales o morales producidos. 
Artículo 32.-  Inicio del procedimiento corrector. 
. En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la 
conducta merecedora de corrección, la dirección del centro notificará la misma por 
escrito al alumno o, en su caso, a sus padres o representantes legales, y, si se 
cumplen los requisitos exigidos para ello, les dará la posibilidad de corregirla mediante 
el procedimiento conciliado, informándoles de sus peculiaridades y de las obligaciones. 
En otro caso, les notificará la conducta 
del alumno y la utilización del procedimiento común para su corrección. 
. En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o a sus padres o representantes 
legales la posibilidad de corrección de la conducta mediante el procedimiento 
conciliado, éstos comunicarán por escrito a la dirección del centro la aceptación o no de 
este procedimiento en el plazo de un día lectivo siguiente a la recepción de la 
notificación. De no comunicarse nada a la dirección del centro en ese plazo, se aplicará 
el procedimiento común. 
. Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a utilizar, la 
dirección del centro educativo designará a un profesor para que actúe como instructor 
del procedimiento corrector. 
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Artículo 33.- . La dirección del centro educativo deberá encomendar la instrucción de 
los procedimientos correctores a profesores que tengan un buen conocimiento del 
centro y de su comunidad educativa y, a ser posible, tengan experiencia o formación en 
convivencia escolar, mediación y en la resolución de conflictos en el ámbito escolar. En 
todo caso, corresponde a los centros 
educativos concretar en su Reglamento de régimen interior los criterios por los que se 
realizará dicha designación. 
Artículo 34.-. El instructor tendrá las siguientes funciones: 
a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de la conducta 
del alumno y para determinar su gravedad y su grado de responsabilidad. 
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición durante la instrucción. 
c) Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas provisionales que 
considere pertinentes, las medidas correctoras que se vayan a aplicar y, si proceden, 
las medidas educativas reparadoras pertinentes. 
d) Proponer a la dirección del centro el archivo de las actuaciones, si con las 
averiguaciones realizadas estima que no procede corregir la conducta. 
6. El director comunicará a la Inspección Provincial de Educación correspondiente el 
inicio del procedimiento corrector y mantendrá informado al inspector de educación de 
referencia del centro de su tramitación hasta su resolución. Dicha información se 
realizará de forma simultánea a las comunicaciones efectuadas al alumno o, en su 
caso, a sus padres o representantes legales. 
Artículo 35.-. Procedimiento conciliado. 
1. El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el compromiso del 
alumno corregido y de su familia, ofrecer la posibilidad de que la persona agraviada se 
sienta valorada, ayudar a consensuar las medidas correctoras y facilitar la inmediatez 
de la corrección educativa. 
2. El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos supuestos: 
a) Que el alumno responsable de alguna de las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia reconozca la gravedad de su conducta, esté dispuesto a reparar el 
daño material o moral causado y se comprometa a cumplir las medidas correctoras que 
correspondan. 
b) En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa afectados por su 
conducta, que éstos muestren su conformidad a acogerse a dicho procedimiento. 
3. El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos: 
a) Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y notoria gravedad. 
b) Cuando la persona agraviada o, en caso de alumnos menores de edad no 
emancipados, sus padres o sus representantes legales no comuniquen su disposición a 
acogerse al procedimiento conciliado. 
c) Cuando el alumno autor de la conducta o, en su caso, sus padres o representantes 
legales no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento conciliado. 
d) Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento de corrección 
durante el mismo curso escolar, con el mismo alumno y para corregir una conducta 
similar. 
4. El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un procedimiento corrector, 
de acuerdo con lo previsto en este decreto. 
 
Artículo 36.- Desarrollo del procedimiento conciliado. 
 
1. Cuando el alumno o, en su caso, sus padres o representantes legales opten por 
corregir la conducta por el procedimiento conciliado, el director convocará al profesor 
designado instructor del procedimiento corrector y a los afectados en el caso a una 
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reunión en el plazo máximo de un día lectivo contado desde el término del plazo para la 
comunicación de la opción elegida. 
2. En la reunión, el instructor recordará a los afectados que están participando en un 
procedimiento conciliado al que se han sometido voluntariamente y que eso supone 
acatar el acuerdo que se derive del mismo. También advertirá al alumno y, en su caso, 
a sus padres o a sus representantes legales que las declaraciones que se realicen 
formarán parte del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no 
alcanzarse la conciliación. 
3. Posteriormente, el instructor expondrá y valorará la conducta que es objeto de 
corrección haciendo hincapié en las consecuencias que ha tenido para la convivencia 
escolar y para los demás miembros de la comunidad educativa y, oídas las partes, 
propondrá algunas posibles medidas correctoras para la misma. A continuación, el 
instructor dará la palabra al alumno y a las personas convocadas para que manifiesten 
sus opiniones sobre la conducta que se 
pretende corregir y realicen las consideraciones oportunas sobre su corrección. 
4. La petición de disculpas por parte del alumno será tenida en cuenta como 
circunstancia que limita su responsabilidad a la hora de determinar la medida 
correctora que se adopte. 
5. Finalmente, los participantes en el procedimiento deberán acordar la medida 
correctora que consideren más adecuada para la conducta del alumno y, si procede, 
las medidas educativas reparadoras pertinentes. Deberá quedar constancia escrita de 
la conformidad con las medidas correctoras fijadas por parte del alumno autor de la 
conducta y de la persona agraviada o, en el caso que corresponda, de sus padres o 
representantes legales. 
6. El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras acordadas dará 
lugar a la corrección de su conducta mediante el procedimiento común. 
7. El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. 
En el caso de que no se logre el acuerdo, se continuará la corrección por el 
procedimiento común. 
Artículo 37- . Intervención de un mediador en el procedimiento conciliado. 
1. En el procedimiento conciliado podrá actuar un mediador siempre que así se haya 
establecido en el Reglamento de régimen interior del centro. 
2. El mediador no sustituye al instructor del procedimiento, sino que colaborará con él 
para lograr el acercamiento entre los afectados y su consenso en la medida correctora 
que se vaya a aplicar. 
3. Las funciones que podrá desempeñar el mediador en este procedimiento son las 
siguientes: 
a) Contribuir al proceso de conciliación. 
b) Ayudar a que cada uno de los afectados comprenda cuáles son los intereses, 
necesidades 
y aspiraciones de las otras partes para llegar al entendimiento. 
c) Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el procedimiento conciliado. 
 
Artículo 38.- Procedimiento común. 
 
1. El procedimiento común de corrección de conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia del centro se utilizará cuando el alumno o, en su caso, sus padres o 
representantes legales hayan optado por él o cuando no haya sido posible desarrollar 
el procedimiento conciliado. 
2. El procedimiento común requiere de la instrucción de un procedimiento corrector. 
Artículo 39.- . Desarrollo del procedimiento común. 
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1. El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector será el profesor del 
centro designado como instructor. 
2. Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará audiencia al alumno y, 
si es menor de edad no emancipado, a sus padres o representantes legales, y les 
comunicará las conductas que se le imputan y las medidas correctoras que se 
proponen para corregirlas, a fi n de que en el plazo de dos días lectivos puedan 
presentarle por escrito las alegaciones que estimen oportunas. 
3. El instructor deberá precisar en el expediente el tipo de conducta del alumno, así 
como la corrección que corresponde en función de los hechos probados, de las 
circunstancias concurrentes y de su grado de responsabilidad. 
4. El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del procedimiento 
corrector, contados a partir de su designación. 
 
Artículo 39.- Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones y ejecución de 
medidas. 
1. A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la resolución escrita del 
procedimiento corrector, que contemplará al menos los siguientes contenidos: 
a) Hechos probados. 
b) En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad. 
c) Medidas correctoras que se va a aplicar. 
d) Posibilidad de solicitar ante el Consejo escolar, en el plazo de dos días lectivos 
desde la recepción de la resolución, la revisión de la medida correctora impuesta. 
2. El director notificará por escrito al alumno y, en su caso, a sus padres o 
representantes 
legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo tras la recepción de la 
propuesta del instructor, y la remitirá a la Dirección del Servicio Provincial de Educación 
correspondiente. 
3. Las correcciones que se impongan por parte del director en relación a las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser revisadas por el 
Consejo escolar a instancia de los alumnos o, en su caso, de sus padres o 
representantes legales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para los centros públicos . 
4. Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán inmediatamente 
ejecutivas. 
 
Artículo 40.- Atención educativa al alumnado corregido mediante suspensión del 
derecho de asistencia. 
Cada centro educativo deberá concretar en su Reglamento de régimen interior la 
atención educativa que el profesorado va a prestar a los alumnos a los que se corrija 
mediante suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases y del derecho 
de asistencia al centro, tanto en el caso de conductas contrarias a las normas de 
convivencia como en el de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 
centro. 
Artículo 41.- . Propuesta de cambio de centro. 
1. La medida correctora de cambio de centro tiene un carácter excepcional y sólo podrá 
proponerse después de que las anteriores conductas del alumno gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro hayan sido corregidas sin éxito mediante 
las demás medidas correctoras previstas en este decreto. 
2. La aplicación de esta medida correctora extraordinaria sólo podrá proponerse como 
consecuencia de la instrucción de un procedimiento corrector de conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia escolar que hubieran dado lugar a problemas muy 
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graves de convivencia o que hubieran generado conflictos muy significativos en la 
comunidad educativa o de carácter público. 
3. Cuando el instructor de un procedimiento corrector proponga al director del centro la 
imposición a un alumno de la medida correctora de cambio de centro, el director deberá 
comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en los apartados precedentes de 
este artículo. 
Una vez comprobadas esas circunstancias, el director comunicará la propuesta 
inmediatamente a la Dirección del Servicio Provincial de Educación correspondiente, 
adjuntando el expediente de dicho procedimiento corrector. 
4. La Dirección del Servicio Provincial, tras analizar el caso y teniendo en cuenta el 
informe de la Inspección educativa, autorizará o no la aplicación de la medida 
correctora de cambio de centro. En caso de no ser autorizada la propuesta, la dirección 
del centro deberá modificarla y aplicar otras medidas correctoras. 
Artículo 42. Compromisos educativos para la convivencia. 
1. En todos los casos de conductas contrarias a la convivencia, incluso cuando no haya 
habido conciliación por no haber sido aceptadas las disculpas por la persona o 
personas perjudicadas, se podrá suspender la aplicación de las medidas correctoras 
adoptadas si el alumno corregido y, en su caso, también sus padres o representantes 
legales firman un compromiso educativo para la convivencia. 
2. En un compromiso educativo para la convivencia deberá figurar de forma clara y 
detallada a qué se compromete el alumno y las actuaciones de formación para la 
convivencia, así como de prevención y de modificación de conductas contrarias a la 
misma que los padres o representantes legales se comprometen a llevar a cabo, 
personalmente o mediante la intervención de instituciones, centros docentes o 
personas adecuadas. Igualmente deberán constar los mecanismos de comunicación y 
coordinación con el centro docente. 
3. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del alumno o de 
sus padres o representantes legales determinará la aplicación inmediata de las 
medidas correctoras suspendidas. 
4. Cada centro educativo podrá concretar en su Reglamento de régimen interior el 
procedimiento para acordar con el alumnado corregido y, en su caso, con sus padres o 
representantes legales compromisos educativos para la convivencia según lo previsto 
en el presente 
artículo. 
Artículo 43 . Prescripción de conductas y correcciones. 
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán 
en el plazo de sesenta días lectivos, contados a partir de la fecha de su comisión. 
2. Las correcciones impuestas como consecuencia de dichas conductas prescribirán a 
la finalización del curso escolar. 
3. En todo caso, el director podrá imponer al alumno corregido tareas educativas 
reparadoras del daño causado que deberá continuar realizando tras la finalización del 
curso escolar y, en su caso, al inicio del curso siguiente. 
4. Lo previsto en el apartado 2 de este artículo no será de aplicación a la medida 
correctora de cambio de centro prevista en los artículos 65.6 y 77 del presente decreto. 
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Capítulo 1 .- NORMATIVA GENERAL 
 
Artículo 44.-Todos los miembros de la Comunidad Escolar respetarán los edificios, 
instalaciones, mobiliario y material, utilizándolo responsablemente y colaborando en la 
limpieza y el orden en el Centro.  Los alumnos repararán los daños que causen de 
forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del Centro y a 
las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, y todo ello sin 
perjuicio de la sanción  que pudiera corresponder por la falta cometida. 
 

Capítulo 2.- NORMATIVA BIBLIOTECA 
 
Artículo 45.- las normas de funcionamiento de la biblioteca son las siguientes: 
 

 La biblioteca ha de mantenerse siempre limpia y ordenada, con un uso correcto 
de mobiliario y materiales. 

 
 Al realizar consulta de datos o lectura individual se permanecerá en silencio 

para permitir realizar su trabajo a los demás. 
 

 En otro tipo de actividades la persona responsable en ese momento 
determinará el grado de orden a establecer. 

 
 Todos los usuarios deberán comportarse con educación y respeto, de acuerdo 

con las normas de convivencia establecidas en el Centro. 
 

 Los usuarios conservarán los materiales en buen estado. 
 

 En todas las actividades habrá una persona responsable cuyas indicaciones 
serán seguidas por todos los alumnos que la realicen. 

 
 Si una persona no se comporta con el debido respeto podrá ser apartada de la 

actividad. 
 
 
Existe una NORMATIVA DE BIBLIOTECA que recoge otros aspectos a tener en 
cuenta. 

 
Capítulo 3.- AULA DE INFORMÁTICA Y EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 
 
Artículo 46.- La utilización del aula de informática tendrá un horario elaborado por el 
jefe de estudios. 
 
Artículo 47.- Se darán a conocer las normas de uso establecidas, que se respetarán 
rigurosamente. 

TÍTULO VIII.- RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
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Artículo 48.- El profesor comunicará  los problemas que detecte en los equipos 
informáticos para, si procede,  su posterior reparación. 
 

Capítulo 4.- SALA DE USOS MÚLTIPLES 
 
Artículo 49--Se utilizará de manera adecuada el material, aparatos y mobiliario de esta 
sala, y siempre acompañados de un profesor responsable. 
 

Capítulo 5.- SALA DE DESDOBLE 
 
Artículo 50.- Se utilizará preferentemente en las sesiones de desdoble de idioma, de 
acuerdo con los horarios establecidos por el Jefe de Estudios. El resto del tiempo se 
pondrá a disposición del resto de grupos, comunicándolo previamente. También se 
utilizará para actividades- taller y extraescolares. 

 
Capítulo 6.- REPROGRAFÍA 
Artículo 51.- Su utilización, de forma responsable,  estará limitada a la realización de 
trabajos relacionados con la práctica docente del profesorado destinado en el Centro y 
a aquellos propios de la gestión del mismo. 
Artículo 52.- La Asociación de Padres de Alumnos podrá hacer uso de los materiales 
de reprografía en los términos que se acuerde. 
 

Capítulo 7.- PABELLÓN (ver también normas en actividades extraescolares) 

Artículo 53.-  Todos los usuarios del pabellón deberán respetar las normas básicas de 
utilización de este espacio:  
* El uso del material de los almacenes es exclusivo del profesorado y profesores de 
extraescolares.  Cada material tiene un sitio y una forma de usarse. Deberá respetarse  
por el bien de todos.  
*  Se  respetará  el correcto uso de los baños y vestuarios. 
*  Se cuidará el uso de los materiales deportivos 
*  La utilización del pabellón se realizará de 9:00h a 19:30 h de lunes a jueves, de 9:00 
a 20:00 en viernes y en fines de semana, cuando se requiera. 
* Podrá utilizarse además, para eventos especiales: torneos… 
* Cada profesor que utilice el pabellón, se responsabilizará de su correcto uso con su 
grupo. 
* En periodo de comedor escolar, se responsabilizarán los monitores responsables de 
su vigilancia. 
 
 

Capítulo 8.- RINCÓN DE JUEGOS EDUCATIVOS 
 
Artículo 54.- Todos los miembros de la comunidad educativa deberán respetar las 
normas acordadas para la utilización del espacio: 
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1.- Este espacio sólo puede utilizarse de 9:00 h a 17:00h los días lectivos. Se prohíbe 
su uso a partir de las 17:00h y los fines de semana. 
 
 
2.- La utilización del rincón educativo  irá  siempre dirigida o controlada por un adulto: 
maestro o monitor de actividad. Habrá siempre un calendario de utilización del mismo. 
 
3.- Dentro del espacio no se puede comer ni jugar al balón. 
 
4.- Se respetarán al máximo todas instalaciones y mobiliario. Aquellos que deterioren el 
buen estado de los mismos, asumirán los costes de reparación o reposición. 
 
5.- El aforo al rincón se hará de forma muy controlada: 24 alumnos para las mesas de 
ajedrez, 15 alumnos para la cabaña de lectura, 2 alumnos por panel educativo máximo; 
las zonas de teatro y cuentacuentos siempre estarán controladas por profesor o 
monitor y se recomiendan grupos reducidos, no más de 10 alumnos. 

 

6.- En la cabaña se guardarán libros en baúles y materiales de juegos de mesa, 
deberán de respetarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO IX SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  NORMATIVA COMEDOR 
ESCOLAR 
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CAPÍTULO 1.- NORMAS DE CENTRO DE COMEDOR 

Artículo 54.- El comedor escolar del CEIP Doctor Azúa  cuenta con la correspondiente 
autorización y dispone de las instalaciones y requisitos necesarios para su prestación. 
Se desarrolla mediante el procedimiento de Gestión directa del servicio por el centro 
docente tras aprobación en Consejo Escolar. El procedimiento de gestión directa del 
comedor escolar supone que los medios materiales y personales utilizados para la 
prestación del servicio corresponden al centro docente.  El AMPA colabora en este 
servicio complementario trabajando conjuntamente con el Equipo Directivo.  

Artículo 55.- La programación del servicio de comedor escolar comprenderá los 
requisitos esenciales para la elaboración y/o suministro de las comidas, la organización 
del personal y la gestión del servicio. Además,  contendrá  los elementos 
fundamentales de educación para la salud, educación para la convivencia y educación 
para el ocio y tiempo libre durante el periodo correspondiente, mediante el desarrollo de 
las actividades previamente planificadas.  

Artículo 56.- Las cuotas, que comprenderán el conjunto del curso escolar, se abonarán 
mediante recibo emitido por el propio centro, en la forma y plazos que se determine. El 
impago de la cuota podrá suponer la pérdida del derecho a la utilización del servicio, 
mediante decisión expresa y motivada del Consejo Escolar. En tal caso, el Consejo 
Escolar deberá notificarlo al Director del Servicio Provincial.  

Artículo 57.-  El personal que realice las tareas de cuidado y atención del alumnado 
deberá reunir el perfil y la formación adecuada para esta finalidad. En todo caso, será 
requisito imprescindible la acreditación ante el Director del centro del Carnet de 
Manipulador de Alimentos y del Título de Monitor-Animador de Tiempo Libre.  

Artículo 58.-  La prestación del servicio de comedor requerirá la presencia efectiva de al 
menos un miembro del equipo directivo en el Centro durante el horario 
correspondiente. En nuestro centro dada la gran cantidad de comensales, se autoriza  
la presencia de un segundo miembro del equipo directivo del Centro por la  Directora  
del Servicio Provincial del Departamento de Educación.  

Artículo 59.-  Se atribuye al Director del Centro Docente, y a su equipo directivo, las 
funciones, competencias y responsabilidades propias de la prestación de este servicio 
educativo, incluida la jefatura del personal adscrito al mismo, sin prejuicio de las 
relaciones laborales por razón de dependencia contractual que existan entre las 
empresas o entidades y los trabajadores dependientes de ellas.  

Artículo 60.- Todos los alumnos tienen derecho al uso del Comedor Escolar del Centro 
mediante el pago correspondiente. No obstante, para compensar las desigualdades 
sociales podrán ser beneficiarios de la gratuidad total o parcial del servicio otros 
alumnos/as de los referidos niveles de enseñanza, de acuerdo con lo que estipulen los 
acuerdos o convenios de colaboración que establezca el Departamento de Educación y 
Ciencia con otras Instituciones Públicas, Ayuntamientos o Entes Locales y 
Organizaciones Sociales.  

Artículo 61.-  El precio de Comedor será único para todos los alumnos del Centro 
teniendo en cuenta lo que estipule la DGA cada curso escolar.  
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-Artículo 62.- Por razones organizativas y de coordinación del comedor escolar, no se 
autorizará a los alumnos la utilización del servicio en forma ocasional más de 7 días 
cada mes, salvo en aquellas situaciones en que la Dirección del Centro, ante 
circunstancias debidamente valoradas, resuelva conceder excepciones a esta norma. 

Artículo 63.-  Quienes llegado el día 15 del mes a que corresponda el servicio, no 
hubieran abonado la cuota correspondiente, salvo causa justificada, razonadamente 
apreciada por el Consejo Escolar, serán dados de baja automáticamente por la 
Dirección del Centro, notificándose al Servicio Provincial. 

Artículo 64.- Si el número de peticiones sobrepasara la capacidad de los turnos 
establecidos, la selección será realizada por el Consejo Escolar del Centro. 

Artículo 65.-  Una vez admitido un escolar en el comedor, se compromete a respetar y 
cumplir las normas de Reglamento Interno del mismo. 

Artículo 66.-  Podrán ser usuarios del servicio de comedor el profesorado y el personal 
no docente con destino en el centro mediante el pago del cubierto, salvo que 
desempeñen labores de atención y vigilancia del alumnado, previamente autorizadas, 
en el periodo correspondiente, en cuyo caso el servicio será gratuito.  

Artículo 67.-  Cuando algún comensal cometa alguna infracción a las normas de 
convivencia en este periodo, su sanción se derivará hacia  actividades colaborativas 
dentro del comedor escolar, en beneficio de la comunidad educativa bajo la supervisión 
del monitor responsable y del equipo directivo. 

Artículo 68.- Los menús serán elaborados de forma esmerada teniendo en cuenta que 
ofrecerán una dieta sana, equilibrada y completa. La aprobación de los menús se hará 
a través del consejo escolar y el responsable de sanidad. 

Artículo 69.-  Los accesos al comedor serán por la puerta de entrada principal, sin que 
sea permitida la entrada por otro lugar. 

Artículo 70.- Antes de acceder a las salas del comedor, deberán asearse los 
comensales usando lavabos de la planta baja. Podrá ser negada la entrada al comedor 
por los responsables del mismo si el escolar no se presenta convenientemente aseado. 

Artículo 71.- En cada nivel/grupo  el monitor-tutor será el responsable del buen orden y 
comportamiento de su grupo. 

Artículo 72.- No está permitido levantarse del lugar ocupado, salvo  por autorización 
expresa del monitor responsable. 

Artículo 73.- Los comensales guardarán todo respeto y consideración al personal de 
servicio del comedor, y en caso contrario se aplicará el reglamento. 

Artículo 74.- La inapetencia continuada de un comensal será objeto de comunicación a 
los padres. 

Artículo 75.- Se tendrán en cuenta dietas especiales siempre que sean viables y 
cuando se comunique la situación del alumno a la Dirección del Centro. 
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Artículo 76.- Después de la comida,  los comensales pueden hacer uso de los espacios 
libres del centro teniendo en cuenta que han de respetar las indicaciones de los 
monitores. 

Artículo 77.-  Periódicamente el Director del Centro podrá autorizar la utilización del 
servicio de comedor a padres y madres del alumnado, al objeto de comprobar el 
funcionamiento del servicio, abonando los importes correspondientes.  

Artículo 78.- Serán causas de baja de comedor: 

*No estar al corriente del pago de la cuota establecida, o la demora reiterada en el 
pago de la misma.  

*La falta de higiene y ser portador de enfermedades infecto-contagiosas. 

* Tres faltas graves haciendo uso del mismo: 

   - Trato desconsiderado hacia monitores o compañeros. 

   - Actos que conlleven el deterioro voluntario de material. 

   - Ausentarse del recinto escolar. 

Artículo 79.- La cuota por día y mes de la comida será fijada por D.G.A. cada curso 
escolar. 

 

CAPÍTULO 2.- FUNCIONES DE MONITORES DE COMEDOR ESCOLAR 

Monitor de comedor: es el personal asignado al servicio de comedores que estando en 
posesión del carné de manipulador de alimentos, así como del titulo de monitor de 
tiempo libre, tendrá como actividad la vigilancia y atención del alumnado en el periodo 
intersecciones en el que se desarrolla la actividad de comedor escolar. 

Artículo  80.- Son tareas específicas de los monitores: 

a. Educación para la salud y consumo: trabajar y orientar a los alumnos en unos 
correctos hábitos alimentarios, higiénicos y ergonómicos. 

1. Comprobar el lavado de manos antes y después de la comida; igualmente, después 
de la comida, el lavado de dientes. 

2. Motivar para una alimentación variada y equilibrada. 

3. Orientación y corrección de malos hábitos posturales. 

4. Informar al equipo directivo de las conductas alimentarias erróneas. 

5. Llevar a cabo, ocasionalmente, la limpieza y/o cambio de ropa de los niños de 3 
años, siempre y cuando no se encuentre en el centro de trabajo, la Auxiliar Técnico 
Educativo o Auxiliar Técnico Educación Especial. 
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6. Atender a los niños en caso de accidente. 

7. Acompañar y vigilar a los alumnos hasta la Dirección del Centro o persona 
designada al efecto, para que le sea suministrada al alumno la medicación oportuna, 
solicitada previamente por escrito por los padres. 

b. Educación para la convivencia: Velar por el cumplimiento de la normativa de convivencia 

señalada en el reglamento de cada centro educativo, previamente dada a conocer a todas las 
trabajadoras del centro educativo. 

1. Enseñará y ayudará a comer a los niños, con especial atención para el ciclo de 
Infantil, en lo que se refiere al menaje utilizado durante la comida y el depósito del 
mismo, en el lugar habilitado para ello. 

2. Trasladará a los niños a los diferentes espacios de actividad, dentro del centro, 
vigilando su conducta durante los mismos. 

3. Velará por el cumplimiento del orden señalado para el Centro durante toda su 
jornada, informando al equipo directivo del Centro de las incidencias habidas en la 
jornada. 

4. Si los padres lo solicitasen, se les informará de la conducta y actitudes del niño, 
dentro del horario laboral de la monitora. 

c. Educación para el tiempo libre: dirigir actividades lúdicas en el tiempo de ocio y 
fomentar la socialización entre todos los alumnos. 

1. Vigilancia activa en los espacios utilizados, abiertos o cerrados, 

2. Elaboración junto con la Dirección del Centro del Proyecto de Tiempo Libre y de la 
Memoria Fin de Curso. 

3. Preparación de actividades, según edades, con el registro diario de las mismas. 

4. Dirección y participación en las actividades programadas. 

Se trata de una misión autónoma y ajena a cualquier actividad de hostelería y a las 
funciones de los Auxiliares Técnicos Educativos (ATES) y a cualquier otra actividad 
extraescolar o extracurricular coincidente en el tiempo laboral. 

 
Artículo 81.-  faltas y sanciones de los monitores 

Régimen disciplinario. 

Faltas leves. Serán faltas leves: 

1. Las de descuido, error o demora en la Ejecución de cualquier trabajo que no 
produzca perturbación importante en el servicio encomendado, en cuyo caso será 
calificada como falta grave. 
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2. De una a tres faltas de puntualidad injustificadas en la incorporación al trabajo, 
inferior a treinta minutos, durante el período de un mes, siempre que de estos retrasos 
no se deriven graves perjuicios para el trabajo u obligaciones que la empresa le tenga 
encomendada, en cuyo caso se calificará como falta grave. 

3. No comunicar a la empresa, con la mayor celeridad posible, el hecho o motivo de la 
ausencia al trabajo cuando obedezca a razones de incapacidad temporal u otro motivo 
justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado, sin perjuicio 
de presentar en tiempo oportuno los justificantes de tal ausencia. 

4. El abandono sin causa justificada del trabajo, aunque sea por breve tiempo o 
terminar anticipadamente el mismo, con una antelación inferior a treinta minutos, 
siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios para el trabajo, en 
cuyo caso se considerará falta grave. 

5. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material. 

6. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio. 

7. Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependencias de la empresa, 
siempre que no sean en presencia del público. 

8. Llevar la uniformidad o ropa de trabajo exigida por la empresa de forma descuidada. 

9. La falta de aseo ocasional durante el servicio. 

10. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización o causa justificada, siempre que 
de esta ausencia no se deriven graves perjuicios en la prestación del servicio. 

Faltas graves. Serán faltas graves: 

1. Más de tres faltas injustificadas de puntualidad en la incorporación al trabajo, 
cometidas en el período de un mes. O bien, una sola falta de puntualidad de la que se 
deriven graves perjuicios o trastornos para el trabajo, considerándose como tal, la que 
provoque retraso en el inicio de un servicio al público. 

2. Faltar dos días al trabajo durante el período de un mes sin autorización o causa 
justificada, siempre que de estas ausencias no se deriven graves perjuicios en la 
prestación del servicio. 

3. El abandono del trabajo o terminación anticipada, sin causa justificada, por tiempo 
superior a treinta minutos, entre una y tres ocasiones en un mes. 

4. No comunicar con la puntualidad debida las modificaciones de los datos de los 
familiares a cargo, que puedan afectar a la empresa a efectos de retenciones fiscales u 
otras obligaciones empresariales. La mala fe en estos actos determinaría la calificación 
como falta muy grave. 

5. La simulación de enfermedad o accidente alegada para justificar un retraso, 
abandono o falta de trabajo. 
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6. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de la empresa, o personal delegado 
de la misma, en el ejercicio regular de sus facultades directivas. Si este incumplimiento 
fuese reiterado, implicase quebranto manifiesto para el trabajo o del mismo se derivase 
perjuicio notorio para la empresa u otros trabajadores, podría ser calificada como falta 
muy grave. 

7. Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos y materiales del 
correspondiente establecimiento. 

8. Provocar y/o mantener discusiones con otros trabajadores en presencia del público o 
que trascienda a éste. 

9. Emplear para uso propio artículos, enseres y prendas de la empresa, o extraerlos de 
las dependencias de la misma, a no ser que exista autorización. 

10. La embriaguez o consumo de drogas durante el horario de trabajo o fuera del 
mismo, vistiendo uniforme de la empresa. Si dichas circunstancias son reiteradas, 
podrá ser calificada de falta muy grave, siempre que haya mediado advertencia o 
sanción. 

11. La inobservancia durante el servicio de la uniformidad o ropa de trabajo exigida por 
la empresa. 

12. No atender a los alumnos, padres, dirección del centro, profesores, etc. con la 
corrección y diligencia debidas, siempre que de dicha conducta no se derive un 
especial perjuicio para la empresa o trabajadores, en cuyo caso se calificará como falta 
muy grave. 

13. No cumplir con las instrucciones de la empresa en materia de servicio, forma de 
efectuarlo o no cumplimentar los partes de trabajo y otros impresos requeridos. La 
reiteración de esta conducta se considerará falta muy grave siempre que haya mediado 
advertencia o sanción. 

14. La inobservancia de las obligaciones derivadas de las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, manipulación de alimentos u otras medidas administrativas que 
sean de aplicación al trabajo que se realiza, y en particular todas aquellas sobre 
protección y prevención de riesgos laborales. 

15. La imprudencia durante el trabajo que pudiera implicar riesgo de accidente para sí, 
para otros trabajadores o terceras personas o riesgo de avería o daño material de las 
instalaciones de la empresa. La reiteración en tales imprudencias se podrá calificar 
como falta muy grave siempre que haya mediado advertencia o sanción. 

16. El uso de palabras irrespetuosas o injuriosas de forma habitual durante el servicio. 

17. La falta de aseo y limpieza, siempre que haya mediado advertencia o sanción y sea 
de tal índole que produzca queja justificada de los trabajadores o del público. 

18. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un 
trimestre y habiendo mediado advertencia o sanción. 

Faltas muy graves. 
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Serán faltas muy graves: Tres o más faltas de asistencia al trabajo, sin justificar, en el 
período de mes, diez faltas de asistencia en el período de seis meses o veinte durante 
un año. 

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como 
en el trato con los otros trabajadores o cualquiera otra persona al servicio de la 
empresa. 

3. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, 
herramientas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa. 

4. El robo, hurto o malversación cometidos dentro del centro de trabajo. 

5. Violar el secreto de la correspondencia, documentos o datos reservados de la 
empresa, o revelar, a personas extrañas a la misma, el contenido de éstos. 

6. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave al respeto y 
consideración al empresario, personas delegadas por éste, así como demás 
trabajadores y público en general. 

7. Provocar u originar frecuentes riñas y pendencias con los demás trabajadores. 

8. La simulación de enfermedad o accidente alegada por el trabajador para no asistir al 
trabajo, entendiéndose como tal cuando el trabajador en situación de incapacidad 
temporal realice trabajos de cualquier tipo por cuenta propia o ajena, así como toda 
manipulación, engaño o conducta personal inconsecuente que conlleve una 
prolongación de la situación de baja. 

9. Los daños o perjuicios causados a las personas, incluyendo al propio trabajador, a la 
empresa o sus instalaciones, por la inobservancia de las medidas sobre prevención y 
protección de seguridad en el trabajo facilitadas por la empresa. 

10. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza siempre que se 
cometa dentro de un período de seis meses desde la primera y hubiese sido advertida 
o sancionada. 

11. Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al respeto de la 
intimidad y dignidad de la mujer o el hombre mediante la ofensa, física o verbal, de 
carácter sexual. Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquélla. 

Clases de sanciones. 

La empresa podrá aplicar a las faltas muy graves cualquiera de las sanciones previstas 
en este artículo y a las graves las previstas en los apartados A) y B). 

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, en función de la 
graduación de la falta cometida, serán las siguientes: 

A. Por Faltas Leves: 

1. Amonestación. 
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2. Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 

B. Por Faltas Graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 

C. Por Faltas Muy Graves: 

1. Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días. 

2. Despido disciplinario. 

Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves, a los veinte y las 
muy graves a los sesenta, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de 
su comisión, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido. 

Lo no regulado en el presente Capítulo se estará a lo dispuesto en el E.T. y demás 
normas de directa aplicación. 

 Artículo 82.- Serán funciones de la Cocinera: 

. La preparación, elaboración, coordinación y condimentación de los alimentos con 
sujeción al menú que se elabore, cuidando de su presentación y servicio en las debidas 
condiciones. 

. Coordinar, organizar y vigilar las labores encomendadas al personal adscrito a la 
cocina. 

. Adoptar aquellas medidas de higiene necesarias, tanto en la transformación culinaria 
como en la distribución. 

. Organizar y supervisar los servicios de la despensa, almacén, cuidando de las 
perfectas condiciones de la misma y de los víveres en ellas depositados. 

. Controlar el acceso a las dependencias e instalaciones de la cocina de toda persona 
ajena a la misma, salvo que presente la autorización correspondiente. 

. Vigilar y coordinar el mantenimiento en perfectas condiciones de limpieza y buen 
funcionamiento de las maquinarias, dependencias, instalaciones y utensilios del local y 
de los elementos de cocina. 

. Cuidar del encendido de la cocina. 

. Supervisar los víveres que se suministran a la cocina. 

Son competencias del Ayudante de Cocina: 

. Coordinarse con la cocinera, de quien recibe instrucciones precisas, ayuda a éste en 
sus funciones. 

. Atender la limpieza, mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, utensilios, 
menaje de mesa y dependencias de la cocina. 
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. Colaborar en el despiece de carnes y pescados, así como en el tratamiento de 
alimentos en general. 

. Retirar y trasladar los residuos resultantes del tratamiento de alimentos al depósito 
con los medios adecuados. 

 CAPÍTULO 3: TRANSPORTE ESCOLAR 

Artículo 83.-  El transporte escolar será organizado por la APA, y como servicio al 
Centro, siendo necesario para disfrutar de él que los padres o tutores pertenezcan a la 
APA y estar al corriente del pago de la cuota. 

Artículo 84.-  Durante el trayecto, cada escolar ocupará el lugar que le haya 
correspondido y no molestará a los demás, observando la compostura adecuada. 

Artículo 85.- las subidas y bajadas del autobús serán ordenadas para no molestar a los 
demás, dando siempre preferencia a los niños más pequeños. 

Artículo 86.- El incumplimiento de lo previsto en los artículos anteriores será causa de 
baja en el transporte. 

CAPITULO 4: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

-Artículo 87.- Antes de la excursión, estancia o viaje cultural el alumnos/a deberá 
presentar la correspondiente autorización de sus padres. 
 
Artículo 88.- En todas las salidas, tendrán una conducta ordenada y cívica. El 
incumplimiento llevará consigo la anulación de la siguiente salida. 
 
Artículo 89.-  Las actividades complementarias pueden verse suspendidas  ante faltas 
de disciplina cometidas en periodo lectivo. 
 
Artículo 90.- El alumnado respetará y obedecerá de forma esmerada al profesorado 
responsable de la salida o personal especializado que acompañe. El incumplimiento 
daría lugar a la aplicación del Reglamento. 
 
Artículo 91.-  El profesorado no está obligado al acompañamiento de los alumnos en 
los viajes y salidas programadas. Por lo tanto, su participación es totalmente voluntaria 
y altruista. 
 
Artículo 92.- Las actividades complementarias del Centro se programarán  cada año a 
propuesta de los equipos de ciclo y serán aprobadas en Claustro y Consejo Escolar. 
 
 

 
CAPÍTULO 5: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Artículo 93.- NORMAS GENERALES 
 
• Las actividades extraescolares son supervisadas e impulsadas por la Junta del AMPA 
y la Dirección  del Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. 
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• La Comisión de Actividades Extraescolares se reunirá  a principio de curso para 
intentar responder, en la medida de lo posible, las demandas y necesidades  existentes 
en el centro sobre las mismas. La Comisión transmitirá a la Junta del AMPA las 
necesidades y demandas detectadas. Desde la Junta del AMPA se acordarán las 
actividades teniendo en cuenta la comisión y se nombrarán los responsables. 
Posteriormente, en Consejo Escolar se  aprobarán las actividades.  
 
* Podrán ofrecerse también actividades realizadas por voluntariado fuera del horario 
lectivo relacionadas con proyectos internos de Centro. Dichas actividades se aprobarán 
en Consejo Escolar. 
 
• Durante el curso se facilitará información a las familias sobre el desarrollo de 
las actividades mediante el Aldaba y la web del centro. Al final del curso, se entregará 
una hoja de evaluación que deberá ser cumplimentada y devuelta al responsable de las 
actividades extraescolares. 
 
• Se exige puntualidad para todas las actividades, puesto que lo contrario supone una 
pérdida de tiempo. 
 
• El alumnado permanecerá junto a la entrada del aula o gimnasio y será el profesorado 
o monitores  correspondiente quien haga entrar y salir a las niñas y los niños dentro del 
recinto. 
 
• Los padres y madres no podrán permanecer dentro del lugar donde se 
celebran las actividades extraescolares. 
 
* Las actividades extraescolares pueden verse afectadas si el alumno está sometido a 
un proceso sancionador en el que la sanción consista en la supresión de las mismas. 
 
Artículo 94.- FALTAS DE ASISTENCIA 
• Ha de anunciarse y justificar las ausencias al profesor/profesora o monitor/monitora. 
Igualmente, es recomendable avisar al entrenador correspondiente, en el caso de 
competición. 
 
Artículo 95.- ENTREVISTAS CON LOS MONITORES 
 
• Existen una serie de madres y padres responsables de cada actividad. Será a 
ellos a quienes deberemos dirigirnos en primer lugar en el caso de querer hacer alguna 
sugerencia, queja o similar. Dichos responsables lo comunicarán 
al profesor o profesora responsable de la actividad. 
 
• En caso de querer hacer una consulta o comentario nunca se debe interrumpir la 
actividad correspondiente, ha de esperarse al final de la clase. 
 
• Para solicitar una entrevista, debe hacerse con la suficiente antelación para 
poder recoger información sobre la marcha individual del alumno o alumna y 
poder concretar día y hora. 
 
Artículo 96.- NORMAS DE DISCIPLINA 
 



-49-  

• El mal comportamiento o la falta de interés de forma reiterada por parte de algún 
alumno o alumna de actividades extraescolares dará lugar a su exclusión, teniendo en 
cuenta el R.R.I. del Centro, no teniendo la familia derecho a la devolución de la 
cantidad abonada. La Dirección del Centro, previo informe del monitor/monitora y 
responsables de extraescolares, será quien tome las medidas oportunas. 
 
• Se respetarán los materiales usados porque pertenecen a todos. Han de ser 
utilizados con corrección, sin estropearlos y sin sacarlos del Centro. 
 

 Se establece un régimen de faltas para las actividades:  

• No se faltará al respeto al profesorado o monitores, ni a los propios compañeros y 
compañeras. 
 
* No se podrán tener conductas que impidan el normal desarrollo de la actividad. 
• Ante cualquier conflicto o duda,  el responsable es el profesor/a o monitor/a de la 
actividad. Éste es el encargado de redactar por escrito cada incidente y transmitir  la 
información a la persona del Equipo Directivo responsable para resolverlo de la mejor 
manera posible. 
 
• Deben seguirse en todo momento las orientaciones y órdenes del profesor/a o 
monitor/a. 
 
• No se molestará a las compañeras y compañeros mientras se realizan las 
actividades extraescolares. 
 

* Asimismo se establece un régimen de sanciones:  

o LA PRIMERA FALTA se sancionará con amonestación. 
o LA SEGUNDA FALTA  cometida se sancionará con una semana de no 

asistencia a la actividad y trabajo colaborativo en el centro. 
o LA TERCERA FALTA implicará la expulsión del alumno en la actividad, 

notificándose por escrito a los padres. 

 
 
 
Artículo 97.- NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 
 
• Se entrará siempre con la persona adulta responsable de la actividad. 
 
• Se respetará y se hará buen uso, tanto de las instalaciones como del material, 
tanto personal como colectivo. 
 
• Se utilizará el vestuario asignado, sin entrar en otras dependencias del centro, 
salvo que así lo indique la persona responsable de la actividad. 
 
• Se depositarán los objetos de desecho (papeles, plásticos, botes…) en los 
lugares destinado al efecto. 
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• En todos los espacios, y especialmente en la zona de duchas, se actuará con 
cuidado y prudencia a fin de evitar situaciones de peligro. 
 
• En todo momento, en los vestuarios se hablará con propiedad, sin gritar, y no 
se harán comentarios molestos o hirientes hacia los/las demás. 
 
• En los vestuarios es obligatorio el uso de chancletas, no se utilizará otro tipo 
de calzado. Asimismo, no se entrará vestido a la zona de las duchas. 
• Nos comportaremos con decoro en la zona de vestuarios y duchas.  
 
• Se recuerda que el agua es un bien escaso, que no se debe desperdiciar, por 
lo que utilizaremos tan solo la imprescindible. 
 
• Pensando en el respeto a los demás y en agilizar los momentos anteriores y 
posteriores al desarrollo de la actividad, se colocará la ropa en una percha y debajo la 
mochila o bolsa, de forma que sea fácilmente identificable. 
 
• Recordamos que, una vez finalizada la actividad, este espacio ha de ser utilizado por 
otros grupos, por lo que se ha de dejar todo limpio y ordenado, en condiciones de buen 
uso. 
 
• Los padres y madres en ningún momento podrán entrar en la zona de vestuarios y de 
duchas, de no ser requeridos por responsables de la actividad. 
 

* Si se provocan desperfectos en el colegio, aulas o materiales que éstas contengan en 
la realización de actividades, los padres tendrán la obligación de correr con los gastos 
necesarios que lo subsanen. 

 

 
Artículo 98.- UTILIZACIÓN DEL CUARTO DE MATERIAL 
 
• El cuarto del material permanecerá siempre cerrado, siendo responsabilidad 
exclusiva de la encargada/encargado de la actividad. 
 
• En la necesidad de que el alumnado tuviera que ayudar al responsable de la actividad 
en la labor anterior, lo hará bajo su supervisión y siguiendo sus orientaciones. 
 
Artículo 99.- ACTIVIDADES PARA MADRES Y PADRES 
 
• Todos los padres y madres que quieran participar en las actividades destinadas a 
ellos y ellas deberán haber abonado la cuota de la Asociación de 
Madres y Padres del Alumnado del Colegio y respetar las instalaciones del mismo. 
 
RECORDEMOS EN TODO MOMENTO QUE EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
PAUTAS CONDUCE A GOZAR DE UNAS INSTALACIONES EN CONDICIONES Y A 
SU MANTENIMIENTO. 
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ORGANIZACIÓN 

 La contratación de actividades extraescolares supone aceptar y respetar las 
normas. 

 Los niños de Educación Infantil que realicen actividades en las instalaciones del 
colegio, serán recogidos en sus aulas por su profesor de actividad. Los de 
primaria podrán acudir solos. 

 La organización de los grupos se definirá cuando exista el número mínimo que 
estipule cada actividad. Los grupos y horarios podrán ser modificados en 
beneficios de la misma. Los horarios de comienzo de las actividades son 
aproximados, pues dependen de la hora de salida de los alumnos de su aula. 

 Si durante el curso disminuye el número de niños por debajo del mínimo 
establecido, la actividad podría suspenderse, o proponer aumento de precios 
para cubrir dicho mínimo. 

 Todas las actividades se abonarán mediante domiciliación bancaria. En el caso 
de recibos devueltos, éstos serán abonados, bien mediante nueva remisión al 
cobro o bien en efectivo, junto con los gastos que origine dicha devolución. El 
impago de esta nueva remisión al cobro supondrá la expulsión del socio 
de la AMPA, y por extensión del alumno de todas las Actividades 
Extraescolares a las que asista. 

 Si existen muchas incidencias en alguna actividad, el AMPA se reserva el 
derecho de cambiar de empresa. 

NORMAS 

 Para participar en las actividades de la AMPA es requisito imprescindible ser 
socio de la AMPA. Para comenzar la actividad, los padres deberán rellenar la 
Hoja de Inscripción en la misma. Asimismo, deberán firmar la aceptación de la 
normativa. 

 Cualquier sugerencia o queja deberá hacerse por escrito. Recibirán contestación 
del responsable de la actividad. 

 Para realizar las actividades es imprescindible estar al día en el pago de las 
cuotas. 

 Las inscripciones en las Actividades Extraescolares son a meses completos.  
 La BAJA de un alumno en una Actividad Extraescolar deberá comunicarse entre 

los días 20 a 25 del mes previo al que se desea abandonar la actividad. En caso 
contrario se pagará la cuota correspondiente. 

 No se permitirá la estancia de los padres en las instalaciones del Centro durante 
el desarrollo de las actividades. 

 Se exigirá puntualidad para recoger a los niños que realicen actividades 
extraescolares en las instalaciones del colegio cuando finalicen las mismas. La 
impuntualidad en la recogida de los niños será considerada como falta y 
sancionada correspondientemente. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 Hacer sugerencias respecto a la mejora en el desarrollo de la actividad. 
 Participar en la actividad. 
 Ser respetados física y moralmente. 
 Recibir la enseñanza correspondiente. 



-52-  

 

DEBERES DE LOS NIÑOS 

 Respetar el horario y las normas establecidas. 
 Cuidar debidamente el material y las aulas. 
 Respetar a los monitores, responsables y compañeros. 
 Colaborar en el desarrollo de la actividad. 

DERECHOS DE LOS PADRES 

 Recibir información acerca de la actividad que desarrollen sus hijos 
 Hacer sugerencias para la mejora de la actividad. 
 Entregar por escrito en el AMPA, cualquier queja sobre la actividad o su 

responsable. 

DEBERES DE LOS PADRES 

 Firmar la entrega y aceptación de la normativa. 
 Respetar el horario de las actividades. 
 Abonar puntualmente las cuotas. 
 Asumir la responsabilidad de cumplir la normativa establecida. 

  

 
 
Artículo 100.- Los accidentes leves que se produzcan durante el recreo serán atendidos 
por el profesorado de vigilancia y la técnico en Educación Infantil. 
 
Artículo 101.-  Accidentes más graves. 
 
     a.- Se llama para informar a la familia. 
 
     b.- Si es muy urgente, se acompañará al alumno hasta el centro de salud u hospital 
(técnico en Educación Infantil) o se llamará a los servicios de urgencias. 
 
     c.- Si no es tan urgente, tras haber hablado con los padres, el alumno esperará  a 
que lo pasen a recoger. 
 
     d.- Los padres de  los alumnos con enfermedades crónicas, alergias o problemas de 
importancia,  deberán comunicarlo a la Dirección del Centro con el informe médico 
correspondiente. 
 
 
 
 

TÍTULO X.- PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE Y 
ATENCIÓN A ENFERMEDADES CRÓNICAS Y 
TRANSITORIAS 



-53-  

 
 
 
 

Artículo 102.- Los distintos miembros de la comunidad educativa podrán participar en 
calidad de voluntarios en las actividades del centro docente. 
 
Artículo 103.- Podrán participar en el centro, en calidad de voluntarios, los miembros de 
las entidades sin ánimo de lucro debidamente constituidas que a título particular y sin 
ánimo de lucro, hayan manifestado su deseo de colaborar en el centro. 
 
Artículo 104.- Podrán participar como voluntarios estudiantes de la Facultad de 
Educación o de cualquier otra universidad, maestros y licenciados, estudiantes en 
Erasmus, personal auxiliar de conversación, hablantes nativos en francés e inglés, 
alumnos en prácticas etc. 
 

 
 
 
 
 

Artículo 105.- El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día que sea aprobado 
por el Consejo Escolar del CEIP Doctor Azúa. 
 
   Artículo 106.- Todas sus reglamentaciones serán efectivas hasta el día de su     
derogación, o siempre que se amplíen o deroguen una o varias de ellas. 
 

Artículo 107.- Para derogar uno o varios capítulos o apartados, o parte de ellos, será 
necesaria una reunión del pleno del Consejo Escolar. 

    La propuesta o propuestas de derogación o ampliación entrarán en vigor en           el 
momento en que sean aprobadas por el Consejo Escolar. 
 

Artículo 108.- En todo caso, se entiende que cualquiera de estas normas 
comprendidas en el presente Reglamento quedan automáticamente sin efecto si 
entran en contradicción con leyes de rango superior, sustituyéndose por otras más 
idóneas en la forma que establece el apartado anterior. 
 
Artículo 109.- Podrán hacer propuestas de modificación, ampliación o revisión del 
RRI, el Claustro, el Consejo,  las Juntas Directivas de las AMPAS, o cualquier otro 
órgano representativo de los miembros de la Comunidad, previo acuerdo por la 
mayoría absoluta de sus miembros. 

 
Artículo 110.- Las propuestas de modificación serán llevadas al Consejo Escolar y 
para su aprobación será necesario el acuerdo favorable de las dos terceras partes de 
los miembros del mismo. 
 

 

TÍTULO XI.- INTERVENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

TÍTULO XII.- VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 

TÍTULO XIII: ASOCIACIÓN DE PADRES Y 
ALUMNOS 
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Artículo 111.- El R.D. 1533/86 del 11 de julio, regula las asociaciones de padres de 
alumnos. 

  
 Corresponde a los padres o tutores potenciar la vida asociativa como cauce de 
participación en la comunidad escolar. 
 
Tendrán como fines: 
 
a.- Facilitar la representación de la Asociación en el Consejo Escolar. 
 
b.- Colaborar en las actividades educativas del centro, de acuerdo con sus 
competencias. 
 
c.- Colaborar en los servicios  complementarios del Centro. 

 
 

 
 
 
 
 

Artículo 112.-  Ámbito de aplicación y publicidad 
 

1.-Todas las personas que integren la Comunidad Educativa están obligados a 
conocer, respetar y cumplir este reglamento en la parte y medida que a cada uno de 
ellos afecte. 

 
2.- Todos los miembros de la Comunidad Educativa podrán conocer el presente 
reglamento a través de la web del colegio; si lo desean, pueden consultarlo en el 
tablón de anuncios en formato papel. A través del Aldaba,  se darán  a conocer las 
partes más relevantes del mismo. 
 
Artículo 113.- Modificaciones y procedimientos 
 
 El presente reglamento podrá ser modificado: 
 

- Cuando varíe la legislación en que se apoyan en la parte y medida que le 
afecte. 

- Cuando lo decida el Consejo Escolar a propuesta formulada por: el 
Equipo Directivo, El Claustro, y un tercio al menos de los miembros del 
Consejo Escolar. 

 
 Una vez aprobada la modificación del reglamento, se hará pública en el tablón 

de anuncios del centro, para conocimiento de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 114.- El presente reglamento ha sido elaborado en el curso escolar 2011- 2012 
de acuerdo con la normativa del 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 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

    TÍTULO XIV DISPOSICIONES FINALES 
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Última modificación del RRI: mayo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- PLAN DE CONVIVENCIA 
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7.-  
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1.- INTRODUCCIÓN. BASES NORMATIVAS. 
 

 

La inclusión debe ser el eje vertebrador desde el que articular las decisiones que los 
centros educativos tomen y que afectan a toda la comunidad educativa. La inclusión de la 
diversidad genera una buena convivencia y la buena convivencia exige la inclusión de 
todos y todas. El centro educativo se constituye como el escenario natural en el que 
conviven todas las diversidades, y es en esa convivencia diaria donde se aprende a 
respetar las diferencias, a relativizar puntos de vista y posiciones, a derribar los prejuicios y 
a construir un centro más plural y rico en lo individual y en lo social.  

 

Un centro inclusivo que fomenta la participación efectiva de toda la comunidad educativa, 
está propiciando el desarrollo del bienestar de todas las personas y ese buen clima, sin 
duda, repercute en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Toda la comunidad 
educativa debe implicarse en los procesos de reflexión y acción que ayuden a sensibilizar y 
visibilizar los escenarios y las diversidades que conviven actualmente en los centros 
educativos.  

 

El informe de la UNESCO de 2015 argumenta la visión humanista de la educación en la 
que se reconoce la fuerza transformadora de la educación para construir un futuro mejor 
para todos y todas. La sociedad entiende que a través de la educación es posible fomentar 
la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, tal y como se recoge 
en el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo 
17, referido a los objetivos de la etapa de Educación Primaria, se establece que se 
contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan conocer y 
apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

 

El 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, establece en el Título II el modelo de convivencia escolar así como 
los principios que la rigen, entre los que se destaca: la igualdad de derechos de todas las 
personas y colectivos, la valoración de las diferencias y el rechazo de los prejuicios, la 
importancia y valor de las actuaciones de carácter preventivo que contribuyen al desarrollo 
de la educación en valores, la participación, la comunicación, el encuentro y el diálogo 
entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

El Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, contempla la convivencia como una dimensión 
fundamental en la dinámica de los centros educativos, que influye poderosamente en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que dichos procesos se desarrollan en el marco 
de las relaciones humanas, y actúa como elemento preventivo de reconocimiento, respeto 
y valoración de las diferencias individuales así como de intervención ante cualquier tipo de 
discriminación o violencia.  
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La ORDEN ECD/1003/2018 de 7 DE junio, por la que se determinan las actuaciones que 
contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en 
las comunidades educativas aragonesas. Se determina que la inclusión debe ser el eje 
vertebrador desde el que articular las decisiones que afecten a la comunidad educativa. 

 

 

 

La ORDEN ECD/715/2016, de 9 de mayo, por la que se aprueba el I Plan Integral 
contra el acoso escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón 2016- 2018. 

 

 

LA RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR GENERAL DE 

INNOVACIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN por la que se dictan instrucciones 

sobre el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso 

escolar. 

 

 

LA RESOLUCIÓN DE 19 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR 
GENERAL DE innovación, equidad y participación por la que se dictan instrucciones 
sobre el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso 
escolar. 

 

EL DECRETO 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se crea el Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se 
aprueba su reglamento. 

 

 

LA LEY 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad 

Autónoma de Aragón.

http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://carei.es/wp-content/uploads/PROTOCOLO.-DefinitivoANEXOS-SIN-GU%C3%8DAS.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=712484314040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=712484314040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=712484314040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=712484314040
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2.- ANÁLISIS DEL CENTRO DOCENTE 
 

2.1. Características del centro 
 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES ESCOLARES POR ETAPAS Y 

NIVELES  ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
NIVELES 

 
UNIDADES 

ESCOLARES 

 
NÚMERO DE ALUMNOS 

 
1º de Educación Infantil 

 
2 

 
42 

 
2º de Educación Infantil 

 
2 

 
47 

 
 

3º de Educación Infantil 

 
2………3 

 
50 

 
TOTAL 

 
6 

 
139 

 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

NIVELES 
 

UNIDADES ESCOLARES 
 

NÚMERO DE ALUMNOS 

 
1º de Primaria 

 
2 

 
47 

 
2º de Primaria 

 
3 

 
72 

 
3º de Primaria 

 
3 

 
71 

 
4º de Primaria 

 
3 

 
75 

 
5º de Primaria 

 
3 

 
71 

 
6º de Primaria 

 
3 

 
72 

 
TOTAL 

 
               17 

 
                    408 
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TOTAL ALUMNADO EN EL CENTRO CURSO 2021- 2022: 547 

 PERSONAL DEL CENTRO 

PERSONAL DOCENTE 

PROFESORADO DE CUPO CURSO 2021- 2022 

 
EI BRI

T 
PRI FI FF EF MU P 

T 
AL C

 
O 

OR R 
C 

R 
E 

RM 

 
7 

 
1 

 
7 

 
6,5 

 
1 

 
5 

 
2 

 
2 

 
1 

  
1* 

 
1 

 
1* 

 

3EI2 
4EI 

 
5 
PRI2 
2 PRI 

  
2 EF2 
3EF 

1MU2 
1MU 

     

 

  PLANTILLA JURÍDICA 2021 

 

EI PRI FI FF EF MU PT AL COM ORI RC RE RM 

 
7 

 
8 

 
5 

 
1 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 
C* 

  
1* 

 
1 

  

4EI 
3EI2 

4PRI 
4PR2 

  3EF 
1EF2 

1MU 
1MU2 

    

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
DIRECTORA 

 
OLGA MUR LOPE 

 
JEFE DE ESTUDIOS 

 
ALBERTO MIRANDA SANROMÁN 

 
SECRETARIO 

 
ENRIQUE RUBIO HERNÁNDEZ 

 
COORDINADORA DE 
FORMACIÓN 

 
OLGA MUR LOPE 

 

     PERSONAL NO DOCENTE 

 
AUXILIAR E. INFANTIL 

 
2 (1 DGA, 1 AMPA) 

 
AUXILIAR DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DGA 

 
1 



-62-  

 
AUX. ADMINISTRATIVOS 

 
2 (1 DGA, 1 AMPA) 

 
OFICIALES DE 
MANTENIMIENTO 

 
2 

 
PERSONAL
 SERVICI
O COMEDOR - COCINA 

 
5 

 
MONITORES DE COMEDOR 

 
23 

 

 
PERSONAL SERVICIO
 DE LIMPIEZA 

 

 
5 

 

SERVICIOS DEL CENTRO 
Alumnado total: 547 

 

  
SERVICIO 

 
PARTICIPANTES 

MADRUGADORES  
SI 

 
41 (7,4 %) 

COMEDOR ESCOLAR  
SI 

 
            472 (86,2 %) 

TRANSPORTE  
SI 

 
46 (8,4 %) 

 

   HORARIO DE LOS SERVICIOS ACTUALES 

 

 MADRUGADORES 
(Plan 
Corresponsables) 

JORNADA 
DE 
MAÑANA 

COMEDOR JORNADA 
DE TARDE 

BIBLIOTECA 
(Plan 
Corresponsa 
bles) 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
7:30 

 
9:00 

 
12:30 

 
15:30 

 
17:00 

 
HORA 
DE FIN 

 
9:00 

 
12:30 

 
15:30 

 
17:00 

 
18:00 
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Así mismo contamos con el personal de PAS (1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar de 
infantil y 2 conserjes), personal de comedor escolar (cocineras 2, limpieza 3, 
monitores 23) y profesores de extraescolares. El equipo de limpieza del 
Ayuntamiento está formado por cuatro personas. 

 

Existen los habituales órganos colegiados. Los espacios son los siguientes: 

Consta de un edificio en el que se encuentra el aulario de Primaria y adjunto 
a él otro que se construyó en el 2002, donde se encuentran las aulas de Educación 
Infantil. 

 

Edificio de Infantil: 7 aulas, 1 tutoría, 1 aseo, 1 salita de logopedia, 1 aula multiusos, 
1 pequeño almacén y 1 sala de psicomotricidad y patio de recreo vallado. 

 

Edificio de Primaria: 19 aulas asignadas a los distintos grupos, 1 aula de música, 1 
aula de informática, 1 sala polivalente (comedor), 1 biblioteca, 3 despachos 
(dirección, jefatura de estudios y secretaria), 4 tutorías, secretaria del Ampa, cocina, 
office y anejos, aseos. 

 

 Club de alumnos y alumnas. 
 Casas de los oficiales de mantenimiento. 
 Polideportivo 
 Patio de recreo 
 Rincón exterior de juegos educativos. 
 Huerto escolar. 
 Espacio verde 

 

El centro participa en diversos programas: 

 

 Programa PALE 
 Plan Corresponsables 
 Abierto por Vacaciones 
 Cantania 
 Programas europeos: Erasmus+, etwinning. 
 Programa bilingüe BRIT Aragón. 
 Acreditación Erasmus+ 2022- 2027 
 Proyecto de innovación de centro en lenguas 

extranjeras. 
 Bibliotecas escolares 
 Leer Juntos 
 Conexión matemática 
 Programa de Ajedrez 
 Programa AUNA 
 Huertos Escolares 
 Programas de salud con la universidad 
 Programa de servicios de colaboración con la facultad. 
 Programa de auxiliar lingüístico (cuando convocan) 
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 Programa Ramón y Cajal 
 Aulas de innovación educativa 
 Proyecto lingüístico de centro 
 Programa convenio con la universidad de educación 
 Mundo Animal 
 Ciencia Viva 
 Proyecto de innovación: “Filosofía para niños con los ODS”. 
 Stars 
 Proyecto Digitazúa 
 Proyecto “Outdoor learning school”. 
 “Encuentros Bilaterales”. 
 Banco de Libros. 

 

2.2. CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR 

 

Resalta en nuestro colegio, en cuanto a porcentaje,  el alumnado cuyos 
padres y madres son funcionarios del sector de sanidad, educación y 
administración pública. 

Su nivel cultural es medio alto, con un considerable número de titulaciones 
superiores y medias. 

Las expectativas educativas de las familias van en muchas ocasiones, 
parejas a su nivel cultural y suelen colaborar con la escuela para verlas 
cumplidas, exigiendo como contrapartida  de ésta una importante cualificación 
profesional. 

 

Contexto social del centro 

 

El Colegio se encuentra ubicado en el barrio residencial de la Romareda. Al 
centro viene alumnado del distrito Universidad principalmente y zonas limítrofes, lo 
que se corresponde con las actuales zonas 8, 6 y 5. 

Servicios: 

1. Culturales: 
En sus inmediaciones está situado el Auditorio, el Conservatorio Profesional 

y Municipal de Música, el Conservatorio municipal de Danza, la escuela de Música y 
la de Danza; el Centro Cívico de la Universidad donde se organizan numerosas 
actividades y está ubicada una ludoteca de la que hacen uso muchos de nuestros 
alumnos. 

2. Sanitarios: 
El barrio posee un centro de salud y además se encuentran instalados los dos 

grandes centros sanitarios de la ciudad, el Hospital Miguel Servet   y el Hospital 
Universitario Lozano Blesa. Un número importante de padres y madres trabajan en 
estos centros. 

3. Deportivos y de ocio: 
El barrio cuenta con notables instalaciones deportivas como el Palacio 

Municipal de Deportes, C.N. Gran vía, Polideportivo Cesar Augusto, pistas
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      universitarias de atletismo y el Estadio Municipal de La Romareda. 

 

Es un barrio relativamente nuevo en el cual se encuentra el centro comercial 
Audiorama y por último nos encontramos con un centro CAI. El barrio tiene un 
centro comercial llamado Aragonia. 

 

4. Religiosos: 
 

La Parroquia de Santa Mónica ofrece atención a los jóvenes ya que posee un 
centro juvenil donde proyecta actividades y organiza salidas por el barrio. También 
hay una Iglesia Ortodoxa 

 

5. Zonas verdes: 
 

Contamos con el mayor parque de la ciudad “Parque José Antonio 
Labordeta” que ocupa una gran extensión, además existen jardines situados a los 
lados de las amplias calles de las arterias principales del barrio y zonas verdes 
privadas de las comunidades de pisos. 

 

6. Educativos: 
 

En el barrio hay otros 3 Colegios Públicos, el I.E.S. Miguel Catalán y 

varios colegios privados concertados además de encontrarse próximo a la 
Universidad. Un número importante de los padres son docentes de diferentes 
niveles educativos. 

 

Es un barrio bien dotado en instalaciones y servicios en general, y al mismo 
tiempo, se encuentra adecuadamente comunicado con el resto de la ciudad gracias 
al transporte público. 
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3.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO 
 

 

SITUACIÓN ENTRE EL ALUMNADO: 
 

La situación general de convivencia entre el alumnado es satisfactoria. No existen 
conflictos muy graves entre los alumnos, pero puntualmente se dan situaciones de 
conflicto de carácter grave. Mayoritariamente, abundan las situaciones de conflicto 
que podemos tipificar como faltas leves según nuestro RRI. Estas situaciones 
suceden principalmente en periodos de recreo y tiempo de comedor escolar. 

 

Los tipos de conflicto que se dan son: 

 

 Dejación en las normas de cortesía 

 Moderado abuso hacia el más débil o el más pequeño. 

 Excesiva competitividad que llega a la falta de compañerismo. 

 Resolución violenta o prepotente de los conflictos entre el                       

alumnado.  

 

 

SITUACIÓN ENTRE PROFESORADO Y ALUMNOS: 

 

La relación entre los profesores y alumnos es buena en ambas direcciones. Los 
profesores no encuentran especial conflictividad en el aula y los conflictos más 
frecuentes son: 

 

 Disrupción en el aula (hablar   a destiempo, levantarse 

sin permiso.) 

 Distracción y falta de atención 

 Olvido de materiales 

 Incumplimiento del trabajo 

 Faltas de respeto entre iguales, discusiones, peleas ... 

 Conductas indisciplinadas debidas a comportamientos 

caprichosos del alumnado que provocan la mala aceptación de las 

normas. 
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     SITUACIÓN ENTRE EL PROFESORADO 

 

La relación entre el profesorado es cordial. 

 

Hay coordinación entre ellos, del trabajo en grupo se desprende respeto por las 
opiniones de todos llegando a acuerdos, respaldando y aceptando las posturas de 
los otros. 

Hay implicación de todo el profesorado por lo que se favorece la calidad educativa 
en el centro y la inclusión de todo alumnado en el mismo. Para dar respuesta a todo 
ello, hay un alto grado de implicación y la exigencia del profesorado es notable. 

 
     SITUACIÓN FAMILIAS Y PROFESORES 

 

Existe en general, una buena relación entre las familias y el profesorado. El centro 
está muy abierto a la comunidad educativa; las familias colaboran en programas, 
proyectos, actividades culturales, actividades de aula…Desde el colegio se favorece 
la participación de las familias en los órganos colegiados del centro. 

 

Se desarrolla una gran labor tutorial: reuniones generales trimestrales y 
reuniones individuales. Las familias reciben información puntual del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de sus hijos/as a través de tutorías individuales y boletines 
e informes. Se sienten satisfechos de que sus hijos e hijas estudien en este centro 
debido a: 

 

 El desarrollo de una cultura de calidad educativa. 
 

 El plurilingüismo educativo. 

 

 El carácter innovador. 
 

 La buena convivencia. 
 

 La apertura de centro. 
 

 El carácter inclusivo de todo el alumnado. 

 

 Amplia oferta de actividades extraescolares. 
 

En general, realizan un seguimiento de los estudios. El profesorado tiene 
buenas relaciones con los padres. Valora la colaboración, aportación y 
apoyo existente  por parte de las familias.
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RELACIONES CENTRO –FAMILIA –SOCIEDAD 
 

Centro- familia 

 

 El centro favorece la participación y colaboración de las familias de forma satisfactoria  
y enriquecedora. Las familias colaboran en semanas culturales, proyectos y programas 
de centro, talleres y Carnaval. Además, participan de forma puntual en actividades de 
aula planteadas en las programaciones. 

 

     Se propicia la participación de las familias en el Consejo Escolar en la toma de 
decisiones que son de su competencia. 

 

El centro participa en el Plan de Apertura de Centros, Plan Corresponsables y en el 
Programa Abierto por vacaciones; ambos contribuyen al fomento de buenas relaciones. 

Otra forma de relación con las familias es a través de las tutorías a nivel individual y de 
forma colectiva. 

 

La comunicación del centro con las familias se lleva a cabo a través de la web del 
colegio,  la revista ALDABA (cuatro a lo largo del curso escolar) y el Tokapp. 

 

 

Centro- sociedad 

 

El colegio fomenta la apertura y colabora con otras instituciones de forma                           
sistemática: 

 

 Ayuntamiento 

 DGA 

 Junta de distrito 

 Universidad: Facultad de Educación y San Jorge. 

 Centro de Salud 

 Bomberos y policía 

 ONG (Oxfam, Unesco) 

 ATADES 

 Centros educativos: IES de adscripción, centros de 

educación especial, centros de primaria del sector y centros 

europeos. 

 

 

Además, la Dirección  se reúne  con el AMPA       del centro. 
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4.- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 Consideramos la Convivencia no como una simple aplicación de 
medidas disciplinarias sino como un objetivo formativo en sí mismo y 
fundamental en todo el proceso educativo. 

 

 Las relaciones se fundamentan en los derechos y deberes de toda la 
comunidad educativa. 

 

 Los conflictos forman parte de las relaciones interpersonales y se 
originan cuando hay una falta de comunicación, entendimiento o 
diferencia de intereses, produciendo una tensión emocional que puede 
llevar a una reacción primaria con respuesta física o verbal. Es un nuevo 
punto de partida o cambio de situación donde se hace necesario 
entender y ponerse                          en el lugar del otro. 
Los transformamos reflexionando sobre las causas del conflicto, 
asumiendo la responsabilidad y tomando las medidas pertinentes. 

 

 Las normas de convivencia las entendemos como conductas y pautas de 
comportamiento asumidas y establecidas por todos los miembros de la 
comunidad educativa que favorecen el desarrollo de capacidades, la 
asimilación de valores, la adquisición de destrezas y la solución pacifica 
de conflictos. 
Las normas de convivencia han de reflejar la igualdad de oportunidades 
y de trato y contemplar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

 

 

 Las sanciones deben favorecer la reparación del daño siendo además 
proporcionales a la acción y debe considerar el restablecimiento de las 
relaciones a través del dialogo, seguimiento de la situación y aplicación 
inmediata de la mediación. 

 

 El aspecto constructivo y creativo de la educación debe plasmarse en la 
resolución de conflictos, alejándonos de las sanciones tradicionales que 
no supongan un aprendizaje interiorización de lo sucedido. Nos parece 
más idóneo establecer medidas preventivas y no solo punitivas. 
 

 La convivencia en nuestro centro está regulada a nivel de documentos 

en: Reglamento de Régimen Interno, Plan de Convivencia, Plan de 

Atención a la diversidad y Plan de Acción Tutorial. 
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5.- OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS 
 

1. Favorecer la convivencia pacífica y la tolerancia en la comunidad  escolar. 

 

2. Desarrollar los proyectos convivenciales del centro. 

 

3. Construir buenas relaciones entre familia y escuela. 

 

4. Establecer de forma consensuada normas que favorezcan la  convivencia  

                y que sean asumidas por toda la comunidad educativa. 

 

5. Fomentar situaciones que faciliten la adaptación e integración de nuestro 

alumnado en el aula, en el centro y en la dinámica escolar, favoreciendo la 

cohesión del grupo. 

 

6. Desarrollar el protocolo a seguir en el tratamiento del acoso escolar y darlo 

a conocer a la comunidad educativa. 

 

6.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

En relación con el Obj. 1 

 

 Desarrollo del Plan de convivencia y Reglamento de Régimen interno. 

 Talleres sobre educación emocional y valores. 

 Puesta en marcha de la figura del “mediador” en la resolución de 

conflictos que ocurran en el centro. 

 Formación sobre el uso positivo de las tecnologías de la información 

y                       comunicación. 

 Desarrollo de actividades inter nivelares e inter centros. 

En relación con el Obj.2 

 Programa: “Good manners” o “Saber estar”. 

 Programa de mediación. 

En relación con el Obj.3 

 

 Programas de prevención de la violencia escolar. 

 Funcionamiento de las comisiones de convivencia. 

 Potenciación de la labor tutorial y escuela de padres
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En relación con el Obj.4 

 

 Elaboración y revisión de los documentos de centro. 

 Establecimiento haciendo partícipes a los alumnos de las normas en las                   aulas. 

 Actividades lúdicas y educativas en el patio de recreo. 

En relación con el Obj. 5 

 

 Protocolo de acogida de alumnado por el centro. 

 Fomento de acciones de acogida en el grupo clase por parte del profesorado y 

de los alumnos y alumnas entre sí. 

 Fomentar la cohesión interna del grupo. 

 Desarrollar hábitos de relación y convivencia para conseguir una seguridad 

personal dentro del grupo. 

 Realizar un estudio de las relaciones personales que existen en el grupo, en 

cuanto a preferencias y rechazos, distinguiendo dos tipos de actividades: lúdicas 

y académicas. 

 Favorecer las actividades en grupos. 

 

En relación con el Obj.6 

 

 Promoción de actividades con el alumnado que favorezcan la empatía del  mismo 

ante situaciones de acoso. 

 Reflexión y análisis sobre el protocolo por parte de los equipos didácticos. 

 Difusión del mismo a toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-72-  

7.- CONCRECIÓN TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR 

 

Medidas e intervención del centro primera fase: 

 

7.a. PREVENCIÓN 

 

1. Escolar, en la que se abarcarían estrategias tanto en relación con el centro 
educativo como de carácter tutorial. 

 

2. Familiar, relacionada con la participación de los padres en la vida del centro. 

 

Ámbito escolar 

 

1. Lectura de las normas de convivencia del centro y RRI. Respeto de los 

mismos. 

2. Jornadas de sensibilización dirigidas tanto a profesores, como a 

padres y alumnos. 

3. Participación en charlas de formación dirigidas a distintos miembros 

de la comunidad educativa en las que se traten temas específicos 

relacionados con este problema. 

4. Potenciación de la figura de los tutores y tutoras para que se 
constituyan en referentes y personas de confianza en caso de sufrir 
algún tipo  de maltrato o humillación en el centro. 

Una reflexión más amplia, nos permitiría diferenciar las  actuaciones en tres 
ámbitos: 

 Actuaciones de tutorización en relación con el alumnado 
considerado de forma individual. 

 

Conocimiento del alumnado y de sus características psicológicas más 
importantes, rendimiento académico, habilidades de  inserción social, condicionantes 
familiares, expectativas… 

 

* Actuaciones de los tutores y tutoras en relación con el grupo-clase. 

 

Acción tutorial con respecto a las familias, sobre todo en dos  niveles: 

 

a. Consideradas individualmente, esto es, tratando aspectos 
concretos que afectan de manera particular a algún escolar. 

 

b. Acción tutorial con las familias entendidas como un grupo: 
reuniones y escuelas de padres, entre otros. Es muy importante que las 
familias se pongan cara y nombre. Los problemas se tratan de forma muy 
diferente cuando esto ocurre. 
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Respecto a las medidas curriculares, algunas de las líneas de trabajo 
para la                             prevención del acoso escolar serían: 

 
1.- Promover metodologías que favorezcan la interacción, el aprendizaje  cooperativo y 
la responsabilidad compartida. 
 
 2.-Potenciar un rol del profesorado que favorezca la empatía, el diálogo y las 
actitudes de acercamiento y buena disposición. 
 

3.- Favorecer los estilos de aprendizaje que valoren la  diversidad (ACIS, flexibilidad 
grupal…) 
 
4.- Trabajar el conocimiento del alumnado (desarrollo evolutivo, características  
emocionales, capacidades de inserción social, relaciones interpersonales). 

5.- Trabajar contenidos funcionales y útiles para la vida, contenidos actitudinales 
(respeto a la diferencia, a la diversidad…) y contenidos procedimentales (escucha, 
alumnado protagonista de su aprendizaje, currículo inclusivo…). 

 

6.- Aplicar programas en comunicación y habilidades sociales que permitan afrontar 
situaciones de conflicto en positivo. 
 
7.- Enseñar los valores de igualdad y respeto mutuo, tratando obstáculos como son el 
racismo o el sexismo. 

 

8.- Fomentar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, coordinando derechos y 
deberes. De forma transversal en todas las áreas y materias se pueden fomentar 
valores y actitudes relacionadas con el respeto a las normas de convivencia. La 
educación en la competencia social y ciudadana y la autonomía personal es una forma 
de conseguir y de prevenir conductas poco saludables en los centros educativos.  
 
9 . -Enseñar habilidades que permitan comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales a través de dimensiones como la conciencia 
emocional, el control de la impulsividad, el trabajo en equipo, el cuidarse de sí mismo y 
de los demás proporcionará una extraordinaria ayuda para la prevención del acoso 
escolar entre iguales. 

 

Ámbito familiar 

 

1.- Hacer sentir a las familias que los centros educativos no son medios hostiles sino 
lugares de encuentro y diálogo. 

2.- Ayudar a educar a los padres y madres a través de la educación de sus hijos e hijas 
y viceversa. 

3.- Promover relaciones fluidas entre las familias. La                                      colaboración y coordinación en 
la prevención también permitiría la observación de sus hijos e hijas de manera que 
les fuera posible detectar los primeros indicios del problema. 
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7.b. DETECCIÓN 
 
Observación de los siguientes comportamientos 

 

- Poner a la víctima motes humillantes que lo señalan frente a los demás. 
 

- Hacerle el vacío, no hablarle o decir a otros que no estén con él o que no  le 
hablen. 

 

 

- Reírse de él cuando se equivoca. 
 

 

- Contar mentiras sobre él o acusarle de cosas que no ha dicho o no ha                  
hecho. 

 

- Meterse con él por su forma de ser, de vestir o de hablar. 

 

- Burlarse de su apariencia física. 
 

 

- No dejarle jugar con el grupo. 
 

 

- Burlarse de él mediante imitaciones o gestos. 
 

 

- Chillarle o gritarle. 
 

 

- Criticarle por todo lo que hace. 
 

 

- Cambiar el significado de lo que dice. 
 

 

- Pegarle collejas, puñetazos y patadas. 
 

- No dejarle hablar. 
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- Esconderle cosas. 
 

- Ponerle en ridículo ante los demás. 
 

- Insultarle o meterse con él para hacerle llorar. 
 

- Robar sus cosas. 
 

- Bombardearle con mensajes de móvil o en las redes sociales. 
 

ESPECIAL ATENCIÓN EN: 

 

- A la entrada y salida del centro. 
 

- En el recreo. 
 

- En los cambios de clase, en pasillos o baños. 
 

-En la misma aula, cuando el profesorado no mira. 
 

- En el comedor. 
 

- En la ruta escolar. 

 

- En las excursiones o visitas.
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7.c. INTERVENCIÓN 
 

Corrección 
 

Se intervendrá a la primera señal (un insulto, una humillación, amenaza…) para que 
la violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario, por su propia naturaleza, existe el 
riesgo de que vaya a más, siendo cada vez mayor el daño provocado y más difícil la 
intervención. 

 

Cualquiera que tenga conocimiento de comportamientos que pudieran responder a un 
caso de acoso escolar deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro. 

 

El profesorado debe tomar medidas educativas y de protección inmediatas. Cuando 
sea oportuno, se deben adoptar medidas cautelares, que no son  contradictorias con 
las medidas educativas. Como complemento de las medidas correctoras protocolarias, 
la orientadora en colaboración con el profesor tutor y, si fuese conveniente, con la 
implicación del resto del profesorado, deberán elaborar y desarrollar un programa 
adaptado a cada alumno o alumna que incurriese en conductas disruptivas con la 
finalidad de  mejorar su integración en el centro. 

 

Actuaciones no protocolarias 

 

1. Las de carácter tutorial, con la víctima, el propio departamento de 
Orientación iniciará un programa para reforzar su autoestima, además de que 
se le proporcione una atención individualizada en las clases; se trabajen 
dinámicas de trabajo en grupo, se apliquen programas de apoyo entre 

compañeros y compañeras o se produzcan reuniones con la familia para orientar 
su actuación y presentar posibles apoyos externos. 

 

 

2. Con los agresores y agresoras fomentar el diálogo para concienciarles de 
su actitud negativa. También desde el Departamento de Orientación resulta 
conveniente ofrecer estrategias de modificación de conducta junto a 
programas de comunicación y habilidades sociales. 

 

3. Con respecto al grupo- clase, se fomentará el diálogo y el espíritu crítico 
haciéndoles conscientes de que son parte importante de la resolución del 
conflicto y responsables en su resolución. Hay que concienciar al alumnado 
que no se puede permanecer como meros observadores ante el 
conocimiento de una situación de acoso a un compañero o compañera. 

4.  Desde el ámbito organizativo del centro, puede ser necesario tomar medidas 
como: los cambios en la organización del aula, los cambios de grupo, el 
incremento de vigilancia en los pasillos y patios e incluso la revisión del propio 
RRI para adaptarlo a las circunstancias que se van produciendo. 
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5.- La posibilidad de que la directora o director pueda decidir, previa 
comunicación al Consejo Escolar, la adopción de medidas provisionales, entre 
las cuales pueden incluirse la suspensión de asistencia al centro o a 
determinadas actividades o clases por un periodo no superior a cinco días 
lectivos. 

 
 

Actitud con las víctimas: 
 

- Ponerse en su lugar. 

- Escucharlas con atención y tomar en serio lo que cuentan con el fin de 

conocer cómo se siente y las situaciones a las que se enfrenta. 

- Respetar la confidencialidad. 

- Respetar su confianza, asegurándole que le ayudaremos a resolver  el 

problema. 

 

 

Actitud con las familias de las víctimas 
 

- Ponerse en su lugar. 

- Tranquilizarlas, disuadiéndolas de cualquier respuesta violenta y asegurándoles que 

el centro va a implicarse por completo en el caso. 

- Transmitirles la necesidad de su colaboración, pues la lucha contra el acoso es 

imposible sin la colaboración de todos los implicados (alumnado, familia, centro). 

- Evitar cargar sobre ellas demasiada responsabilidad, como si de ellas fuera la culpa 

y de ellas dependiera en exclusiva la solución. 

- Comunicarse en todo momento con ellas, manteniéndolas al día de las medidas 

adoptadas y los progresos observados. 

- Proporcionarles información sobre los recursos disponibles fuera del centro y 

ofrecerles pautas de trabajo para facilitar la solución del problema. 

 

- Persuadir a las víctimas de que eviten por completo el contacto 

Con sus acosadores y acosadoras y renuncie a cualquier respuesta violenta                                                     

que podría agravar el problema. 

 

     Nombrar profesorado responsable del caso para que ayude. 
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Actitud con los grupos de iguales 

 

- Recabar información del grupo mediante entrevistas individuales en las que 

quede asegurada la confidencialidad. 

- Nombrar ayudantes o colaboradores entre el alumnado. 

- Desarrollar en las tutorías actividades grupales de prevención del acoso, 

concienciación de la posible gravedad de los daños causados e implicación 

de la totalidad del grupo en la solución de los posibles casos. 

 

Los protocolos de actuación ante un conflicto grave con violencia. 

 

- Diagnóstico de la situación de la convivencia en los centros educativos 

de Aragón. 

 

Actitud con los 

 

No empezar directamente con sanciones. 

 

Entrevistarse por separado con cada uno de ellos. 

 

Mantener conversaciones sinceras, sin inculparlos o inculparlas  directamente.

Abrir la puerta al arrepentimiento espontáneo, la petición de disculpas y la reparación 

del daño causado. 

 

Realizar un seguimiento directo, duradero y cercano hasta el momento en que se 

cuente con evidencias de que la situación no ha vuelto a repetirse. 

 

Alimentar una actitud más de escucha que de acusación o juicio, con el fin de facilitar 

su implicación en el problema y su cooperación para resolverlo. 

 

Asegurar la confidencialidad de las actuaciones. 

 

 Informarles periódicamente de las medidas adoptadas y el progreso alcanzado en la 

solución del problema. 

 

 acosadores y acosadoras 
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Actuaciones protocolarias (Protocolo de corrección y sanción) 
 

Función educativa de la corrección disciplinaria y sanción, en su caso la imposición de 

sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y se procurará la mejora de la 

convivencia en el centro. Las medidas educativas correctoras deben tener contenido y 

función esencialmente educativos, recuperadores y de reconducción de la conducta. 

 

Cuando sea necesario determinar una medida correctora se tendrá en  cuenta 

algunos principios como: 

 

- La proporcionalidad con la conducta del alumno. 
 

- El grado de intencionalidad o negligencia. 
 

- La reiteración de la conducta. 
 

- La perturbación del funcionamiento del centro. 
 

- Los perjuicios causados a las demás personas residentes, al personal o a los 

bienes o instalaciones del centro. 

 

- La petición de excusas a la persona ofendida, la restitución de los bienes o la 

subsanación de los daños. 

 

Medidas contempladas a propuesta de la Dirección General de Innovación, 

Equidad y Participación: 

 

Teléfono de atención al menor en situación de riesgo por riesgo por posible acoso 

escolar, número: 900 100 456. 

 

Asesoría de Convivencia Escolar: su finalidad es prestar atención y orientación 

individualizada para los miembros de la Comunidad educativa en casos relacionados 

con la convivencia escolar (conflictos) y situaciones de acoso.  

 

Sus funciones son: 

 

a.- Diseñar, proponer o impartir formación del profesorado encaminados a la promoción 

de la convivencia y prevención y actuación contra el acoso escolar. 

 

b.- Coordinación y colaboración con la inspección educativa en aquellos casos de 

conductas que dificultan la convivencia escolar. 



-80-  

 

c.- Establecer canales para notificar a la Dirección General de Equidad y Participación, 

aquellos casos relacionados con la convivencia escolar de especial conflictividad. 

d.- Revisión, desarrollo y actualización de normativa y protocolos. El Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte, revisará y actualizará la normativa. 
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8.- NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 

Formación a nivel práctico en: 

 

 Prevención, detección y resolución de conflictos. 

 

 Habilidades sociales del alumnado. 
 

 Educación Emocional del  alumnado, familias y profesorado. 
 

 Problemática y necesidades de niños y niñas adoptados/as. 
 

 Medidas creativas para la mejora de la convivencia en 
los centros. 

 

9.- ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DIFUSIÓN 

 

Una vez finalizada la elaboración del Plan de Convivencia, se dará a conocer al Consejo 

Escolar, para su aprobación, y al Claustro de profesores para su información. A partir 

de ese momento se procederá a su difusión a través de los medios posibles: reuniones, 

tutorías con familias, hora de tutoría en clase, página web del centro…. 

Dada la importancia que debe adquirir el Plan de Convivencia en la formación del 

alumnado, resulta vital que este se halle presente de forma constante en la vida 

cotidiana del centro docente. Para ello hay que garantizar la dinamización de las 

acciones y la difusión de su contenido, aspectos que deben estar contemplados y 

planificados convenientemente. 

 

El Plan de convivencia debe sentirse como un referente educativo para toda la 

comunidad educativa lo que se consigue a través de la sensibilización, la información, 

la búsqueda del compromiso y la corresponsabilidad. Darlo a conocer a la 

comunidad educativa es imprescindible. 

 

El objetivo subyacente es que el Plan de Convivencia se haga presente en todo 

momento como una de las estrategias claves para el desarrollo de las competencias 

básicas en el alumnado del centro docente.
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- Acción tutorial: Se antoja clave tanto en la difusión como el desarrollo y 
aplicación del plan entre los alumnos. 

 

- Publicación en la web del colegio: Asegurarse por medio de otras 
comunicaciones (tokapp) de que las familias tienen conocimiento y acceden esta 
información 

 

- Campañas de Difusión: preparación de carteles, trípticos, logos, lemas, etc., que 
sirvan de soporte a la difusión de la información relacionada con el Plan, en el 
marco de campañas bien organizadas, constituyen un mecanismo eficaz a tal 
efecto. 

 

EVALUACIÓN 

 

Hay aspectos relevantes que han de medirse a la hora de evaluar el Plan de 

Convivencia: su eficacia y su efectividad al igual que su conocimiento y difusión por 

parte de la Comunidad Escolar. La eficacia mide el nivel de ejecución de los 

objetivos y las acciones planificadas para el período evaluado, mientras que la 

efectividad valora los efectos que estas han tenido en la vida del centro, es decir, 

cómo ha ido marchando la convivencia pacífica entre los miembros de la 

comunidad educativa y en qué grado ésta ha sido resultado de la aplicación de las 

medidas y los procesos contemplados en el Plan de Convivencia. Si todo ello no es 

conocido por las personas a quien va dedicado, es decir la difusión, también hay 

que incidir en las causas. 

¿Qué se evalúa?, ¿cuándo?, ¿con qué instrumentos?, ¿quiénes son los agentes 

responsables en cada ocasión?, y a partir de ¿Qué indicadores?... son las 

cuestiones que deben estar planificadas para asegurar un proceso de evaluación 

que permita identificar las fortalezas del plan y consolidarlas, así como reconocer 

las debilidades y sus causas, para tomar las decisiones de mejora que sean 

oportunas. 

En este proceso, los instrumentos de evaluación son herramientas fundamentales 

de las que hay que obtener el máximo fruto posible: 

 

 Encuestas de opinión 

 Partes de incidencia 

 Actas de mediación 

 Contratos didácticos.
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SEGUIMIENTO 
 

La Comisión de Convivencia tiene como tarea el seguimiento periódico y 

sistemático del mismo. Dado que en la composición de ésta están representados 

todos los sectores de la comunidad educativa, serán los miembros de la Comisión 

los encargados de recoger la información en cada uno de sus estamentos para 

someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios. 

      10.-PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES: CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCATIVAS 

 

Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros 
docentes es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educativas. 

La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada 
a través de convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos 
educativos establecidos en el Plan de Centro, concretando los objetivos, los 
agentes, los tiempos y los mecanismos para revisar y evaluar esa colaboración. 

 

Aspectos a considerar 
 

 Facilitar la participación en el centro de otras instituciones y entidades del 

entorno. 

 Mejorar la competencia social y ciudadana a través de la colaboración con 

otras entidades. 

 Favorecer la constitución de verdaderas comunidades de aprendizaje. 

 Integrar la actividad del centro en la realidad social y cultural de su                                  

entorno. 

 Divulgar la actividad desarrollada en el centro y los  

principios que orientan su proyecto educativo. 

 Prestar atención al alumnado afectado por la medida disciplinaria de   

suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 

Una vez detectadas las necesidades del centro que podrían precisar la colaboración 
de instituciones o entidades del entorno, se debería concretar el modo en que esas 
instituciones pueden complementar nuestra labor. 

 

El siguiente paso sería entrar en contacto con la entidad y establecer un proyecto de 
colaboración. En dicho proyecto habrá que definir los objetivos propuestos, las 
actuaciones concretas a que se comprometen tanto el centro como la entidad 
colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el procedimiento 
y las personas responsables del seguimiento y evaluación de las actuaciones 
desarrolladas.
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 Se debe contar con: 

 Conocimiento de las entidades de nuestro entorno 

 Otros centros educativos 

 Organizaciones No Gubernamentales 

 Asociaciones culturales 

 Instituciones Oficiales: Ayuntamiento, diputaciones... 

 Empresas 
 

 A quién va dirigido: 

 Alumnado. 

 Profesorado. 

 Familias. 

 Comunidad Educativa. 
 

 Actuaciones: 

 De tipo formativo con profesorado, alumnado o familias. 

 De tipo preventivo con alumnado y familias. 

 De tipo compensatorio con el alumnado. 

 Alternativa a la expulsión con el alumnado. 
 

 Registros: 

 Personas o entidades implicadas. 

 Acuerdos suscritos. 

 Actas de reuniones para el seguimiento. 

 Memoria final. 
 

 Seguimiento: 

 Establecer un plan de actuación y seguimiento. 

 Informe del equipo directivo, de la comisión de 

convivencia y de las propias entidades colaboradoras. 

 Elaboración de una memoria final que deberá 

aprobar el Consejo Escolar 
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Autoevaluación: 
 

1- ¿Se han detectado necesidades que recomienden la colaboración con otras 

entidades? 

2- ¿Se han suscrito compromisos de colaboración con instituciones o entidades 

del entorno concretando compromisos y responsabilidades? 

3- ¿Se han establecido acuerdos para la atención del alumnado sancionado 

con la suspensión del derecho de asistencia al centro? 

4- ¿Existe una adecuada coordinación entre el centro y las entidades, 

asumiendo cada cual sus compromisos y responsabilidades? 
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11.-  
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PLAN DE CONVIVENCIA 

PROGRAMACIÓN 1º TRIMESTRE  

 

ACTUACIÓN 
 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDAD 

 

Presentación a los alumnos de las normas 
acordadas a nivel de centro 

Desarrollar hábitos de relación y 
convivencia para conseguir una 
seguridad personal 

Presentación por escrito de las normas del 
centro a los alumnos 

Comunicar a toda la comunidad educativa 
(Profesorado, monitores, personal de cocina..) las 
normas de convivencia que se han de trabajar con 
el alumnado. 
 

Informar a toda la comunidad 
educativa de las normas de 
convivencia. 

Dar por escrito las normas del centro a toda la 
comunidad educativa. 

 

  
Elaborar y aceptar las normas y 
reglas que democráticamente se 
establezcan, respetando los 
diferentes puntos de vista y 
asumiendo las responsabilidades 
que correspondan 

Establecer las normas explicitas por escrito 
y las implícitas * 
Introducir las normas paulatinamente 
ejemplificando su necesidad cuando surge la 
situación. Aplicar la técnica del caso* Seleccionar 
e incidir en las normas más necesarias 
 según la problemática del curso 
Hacer un mural de normas y exponerlas en la 
clase 
(Reflejarlo cada alumno en su cuaderno) 
Valoración de las normas a nivel 

 

1. Individual 
2. Colectivo 
Establecer cargos y sus responsables 

 Establecer y consensuar entre el tutor y el 
alumnado de un mismo curso las normas a 
respetar en el aula y las consecuencias de 
infringirlas, siendo los alumnos responsables de su 
cumplimiento y de las medidas a adoptar si no son 
respetadas 
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Compartir y unificar criterios de aplicación de las 
normas establecidas entre todos los profesores y 
personal que interaccionan con un mismo grupo de 
alumnos 

Fomentar la coordinación de todas 
las personas que interactúan con un 
mismo grupo 
Coordinar con el profesorado del 
mismo nivel y equipo didáctico las 
líneas de actuación y las respuestas, 
ante situaciones conflictivas que 
impidan la correcta convivencia. 

Comentar las normas en reuniones de 
ciclo 
Celebración de reuniones extraordinarias 
entre todos los implicados en el curso 
cuando aparece una problemática 
especial 
Intercambio fluido de información entre 
tutores y monitores de comedor. 

Seguimiento del cumplimiento de las normas. 
Avance de las pautas del tipo de relación a 
conseguir entre el profesor y los alumnos y entre 
los alumnos entre sí. 
 
(A lo largo de todo el curso) 

Fomentar la cohesión interna del 
grupo 
Lograr un ambiente positivo en el 
aula implicando al alumnado en las 
normas de la misma, estimulando y 
valorando el esfuerzo, la 
participación, la cooperación y el 
respeto. 

 
Debates 
Asambleas 
Escenificación y ejemplificación de 
conflictos 
Agrupamientos flexibles 
Realización de actividades cooperativas 

Trabajar el ambiente positivo en el aula. 
 
 
(A lo largo de todo el curso) 

Lograr un ambiente positivo en el 
aula implicando a los alumnos en las 
normas de la misma, estimulando y 
valorando el esfuerzo , la 
participación , la cooperación y el 
respeto 

Trabajar los aspectos: 

 Autoestima* 

 Mejorar la dinámica del aula* 

 Apertura del profesorado 

 Evitar conductas disruptivas* 
Fichas de observación 
Registros de faltas 
Fichas de autocontrol 

Recoger información de la integración social del 
alumno. 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Realizar una evaluación inicial de las 
relaciones personales que existen en 
el grupo, en cuanto a preferencias y 
rechazos , distinguiendo dos tipos de 

Observación. 
Aplicación de sociogramas 
Realización de trabajos en grupo en el 
aula. 
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 actividades: lúdicas y académicas Juegos 

Trabajar la captación y el mantenimiento de la 
atención 

Conseguir centrar la atención de los 
niños 

Aplicación de estrategias 
Juegos de atención. 
Fichas 
Pasatiempos. 
Actividades de mayor nivel de atención. 

Establecer en los equipos las habilidades sociales 
concretas a trabajar 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Desarrollar hábitos de relación y 
convivencia. 

Trabajar: 
Habilidades básicas de interacción social 
Habilidades para hacer amigos 
Habilidades conversacionales 
Habilidades relacionadas con 
sentimientos, emociones y opiniones 
Habilidades de problemas interpersonales 
Habilidades de relación con los alumnos 

Comunicar en la reunión de padres de principio de 
curso las normas de convivencia, a nivel del centro y 
de aula más importantes y pedir su colaboración en 
el cumplimiento. 

Informar a los padres de las normas 
de convivencia establecidas en el 
centro. 

Incluir en el Aldaba las normas generales 
del centro. 
Informar de las normas del aula en las 
reuniones con los padres. 

Colaborar con las familias y otros integrantes de la 
comunidad en actividades educativas. 

Colaborar la comunidad educativa en 
la planificación y realización de 
actividades dentro y fuera del aula. 

Exposiciones. 
Conferencias. 
Actividades….. 

Presentación del profesorado y alumnado nuevo 
al    resto al inicio de curso. 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Fomento de acciones de acogida en 
el grupo clase por parte del 
profesorado y del alumnado. 

Juegos de conocimiento mutuo. 
Carteles con nombres…… 
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Acogida de alumnos a lo largo del curso 
 
(A lo largo de todo el curso) 

Aplicación del protocolo de acogida Protocolo de acogida 
Investigación información e intercambio 
de los distintos aspectos culturales del 
nuevo alumno a lo largo del curso. 

Intervenir en los momentos en que surge el conflicto 
especialmente en las zonas comunes. 
No dejar pasar. 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Realizar prevenir, detectar y tratar el 
conflicto en su tiempo y en su 
espacio con los recursos necesarios 
para convertirlo en un elemento de 
desarrollo personal y social 

Entrevistas individuales con los alumnos 
Establecer en las   aulas sistemas de 
Mediación entre alumnos o  instauración 
del alumno ayudante 
Rincón de hablar y rincón de oir 
Dedicar tiempo al análisis y resolución de 
conflictos 

 
Día de la Constitución 

 

 
Establecer proyectos, campañas y 
celebraciones conjuntas a nivel de 
todo el centro 

 
Planificación de actividades en el aula por 
ciclos 
Acto de celebración conjunta con 
aportaciones de todo el alumnado. 
Planificación de actividades por parte del 
alumnado en las que tengan que colaborar 
y trabajar en equipo. 

 
 Día de los Derechos y Deberes del niño 

 
Festival de Navidad 

 
Campaña de Solidaridad de alimentos, juguetes y 
otros …. 

 
Organización de actividades en el recreo. 

 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Oferta de actividades lúdicas y 
deportivas en el recreo que permitan 
la prevención de conflictos 

Establecer juegos fijos en el patio de 
recreo de forma que pueda organizar los 
juegos el propio alumnado: 
Descansillos, chapas, gomas, tres en 
raya, juegos tradicionales (la rana), 
comba, las canicas, deportes…… 



-91-  

 

Ofertar actividades extraescolares y 
complementarias en las que se potencie la 
convivencia y la participación responsable en la 
sociedad. 

 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Mayor flexibilidad en el currículo que 
permita atender el aprendizaje social 
y emocional y el desarrollo de la 
convivencia positiva. 

Planificación de algunas actividades 
complementarias en función del papel de 
los alumnos como integrantes de la 
sociedad. 

 
Campañas Trimestrales de Educación 
Medioambiental 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Fomentar el trabajo interactivo Primer Trimestre: 
Campañas de limpieza del colegio 
Segundo trimestre: 
Campañas de reciclaje de papel 
Tercer trimestre: 
Campañas de ahorro de energía y 
recursos naturales….(luz y agua) 
Colaboración y seguimiento del huerto 
escolar. 

Plantear actividades y juegos de Educación 
Medioambiental en las diferentes áreas. 

 
(A lo largo de todo el curso) 

Favorecer las actividades en grupo Actividades que establezcan una 
colaboración en la defensa de la 
sociedad y sus recursos 

Aplicar el calendario de cumplimiento de las normas 
de centro. 

 Anexo (I) 
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PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTUACIONES 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDAD 

Además de lo establecido anteriormente para desarrollar a lo largo de todo el curso : 

Revisar las normas de convivencia establecidas y su 
cumplimiento, adoptar las modificaciones oportunas 
según las necesidades del grupo. 

Realizar prevenir, detectar y tratar el 
conflicto en su tiempo y en su 
espacio con los recursos necesarios 
para convertirlo en un elemento de 
desarrollo personal y social. 

Aplicar Técnica del Caso* 

Campañas 
ambiental 

Trimestrales de Educación Medio Fomentar el trabajo interactivo Segundo trimestre: 
Campañas de reciclaje de 
(trabajarlo más intensamente) 

 
papel 

Realización de actividades internivelares según 
planteamientos y necesidades del currículo. 

Potenciar actividades internivelares Trabajos conjuntos con ordenadores 
Uso de los trabajos realizados por los 
niños  y niñas de 5º y 6º con ordenadores 

 Para aportar información a temas    
trabajados en  los otros. 
Presentación de cuentos y trabajos de los 
de 1º, 2º, 3º y 4º a niveles inferiores. 
Observación de los trabajos expuestos de 
los distintos cursos. 

Planear actividades puente entre educación infantil y 
primaria 

Conseguir una correcta continuidad 
entre educación infantil y primaria 
favoreciendo la convivencia y entre 
los distintos equipos didácticos. 

Último trimestre de infantil: 
Actividades conjuntas entre 3º 
Infantil y 1º de primaria. 

 
Primer trimestre de 1º de primaria: 

 
de E. 
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  Organización espacial similar a Infantil 
Rincones y asambleas. 
Tiempo dedicado a actividades lúdicas 
Reunión de tutoras de Ed. Infantil con las 
de Primero de Primaria. 
Reunión de cada tutora de 3º de Ed. 
Infantil con la profesora que continuará en 
Primero de Primaria con los alumnos. 

Incluir en la acción tutorial actividades que potencien 
la cultura de la Paz y la resolución pacífica de 
conflictos. 

 
Incluir en las distintas áreas actividades y trabajos 
que potencien la Paz y la resolución pacífica de 
conflictos 

 
Desarrollar hábitos de relación y 
convivencia estableciendo proyectos, 
campañas y celebraciones conjuntas 
a nivel de todo el centro. 

Trabajo continuado y sistemático 
realizado en las aulas, de prevención y 
resolución pacífica de conflictos y 
aceptación de las diferencias. 

Celebración del Día de la Paz 
  

 
Carnaval 

 
 
Establecer proyectos, campañas y 
celebraciones conjuntas a nivel de 
todo el centro. 

 
Planificación de actividades en el aula por 
equipos didácticos. 
Acto de celebración conjunto con 
aportaciones de todos los alumnos. 
Planificación de actividades colaborativas. 

Semana Cultural como Proyecto de Centro 

Aplicar el calendario de cumplimiento de las normas Colaborar alumnos, profesores y Plantear el tema a tratar en la semana 
de centro comunidad educativa en la cultural a principio de curso 

 planificación de actividades de Planificar las distintas actividades y 

 grupo, contribuyendo a la realización talleres a realizar incluyendo las 

 de un proyecto de todo el centro. propuestas que vayan surgiendo de los 
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  miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Impartir charlas a las familias con temas educativos 
propuestos por la orientadora del centro y los 
profesores ante las inquietudes o problemática 
detectada en el alumnado. 

 Anexo 

 Fomentar la coordinación entre todas 
las personas que intervenimos en la 
educación de los alumnos 

Establecer pautas de actuación a las 
familias. 

Informar sobre la dinámica del colegio a 
nivel de convivencia 
Conseguir el apoyo de las familias 
Contribuir a resolver problemáticas que 
afectan a las familias 

 

PLAN DE CONVIVENCIA.  PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 

 
ACTUACIONES 

 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 

Además de lo establecido anteriormente para desarrollar a lo largo de todo el curso : 

Celebración de San Jorge como día de Aragón Potenciar los aspectos culturales e 
históricos de nuestra comunidad 
autónoma. 

Planificación de actividades en el aula por 
equipos didácticos. 
Planificación de actividades relacionadas 
con la cultura e historia de Aragón. 
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Incluir en la acción tutorial actividades que potencien 
la interculturalidad, la coeducación y el respeto para 
todos. 

Potenciar el respeto por los demás Trabajo continuado y sistemático 
realizado en las aulas sobre las diferentes 
culturas y de la necesidad de un trato 
igualitario para todos. 

Conocimiento de otras culturas que forman parte de 
nuestro centro. 

Potenciar el respeto por los demás Actividades con padres que expongan 
rasgos de su cultura. 
Investigación sobre los distintos aspectos 
que configuran las otras culturas. 

Campaña trimestral de educación Ambiental Fomentar el trabajo por proyectos. Actividades relacionadas con el reciclado 
y medio ambiente. 

Celebración de la despedida de los niños de Sexto Establecer celebraciones 
conjuntas a nivel de todo el centro 

Realización y exposición de las orlas 
Acto de homenaje. 

Celebración del paso de los niños de Infantil a 
Primaria. 

Establecer celebraciones 
conjuntas a nivel de todo el centro. 

Realización y exposición de las 
orlas. Acto de homenaje. 

Celebración del Fin de curso en colaboración con 
toda la comunidad educativa. 

Fomentar la cohesión de la 
comunidad educativa como grupo. 

 

Aplicar el calendario de cumplimiento de las normas 
de centro. 

 Anexo I 
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Aclaraciones: 

 

 

1.- Las normas de funcionamiento del centro se encuentran reflejadas en el Reglamento de Régimen 
Interno. 

 

2.- La comisión de convivencia se encargará de proponer actividades que favorezcan la convivencia 
en el centro de forma mensual. 

 

3.- Se generará un banco de actividades que promueva la   convivencia en la etapa de infantil y 
primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Este documento ha sido aprobado por el Consejo Escolar el 25 de abril de 2022. 
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            8.- 
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1. INTRODUCCIÓN 

Entre los fines de la educación resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 

mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como una valoración crítica 

de las desigualdades que permita superar los comportamientos sexistas. 

Un propósito clave en nuestra sociedad debe ser erradicar la violencia que padecen 

directamente las mujeres por el mero hecho de serlo. Esta violencia es la consecuencia 

directa de la fuerte desigualdad que todavía existe y es en la escuela uno de los lugares, 

donde debemos hacer esfuerzos para educar en estos aspectos. 

La violencia contra la mujer está arraigada en prácticamente todas las sociedades. 

Constituye la vulneración de los derechos humanos más extendida, estando presente en 

todos los países, en todo tipo de contextos religiosos, culturales y económicos. En la base 

de estos comportamientos bárbaros, que contrastan con los progresos sociales, políticos y 

de ética pública de nuestra sociedad, se encuentra la persistencia de ideas machistas que 

justifican de modo más o menos explícito las desigualdades establecidas por razón de 

género. Sólo muy recientemente se la ha dejado de considerar como una cuestión adscrita 

al ámbito privado para entenderla como un problema social que nos atañe a toda la 

ciudadanía. Los desarrollos legislativos a nivel internacional en esta materia han tenido 

lugar principalmente a lo largo de las décadas de los años 90 y 2000 si bien las leyes 

educativas se adelantaban a las normas generales haciendo hincapié en la lucha contra las 

desigualdades. 

1.1. Principios orientadores 

 

❏ Igualdad entre mujeres y hombres 

❏ No discriminación de ninguna opción 

❏ Respeto de los derechos, deberes y libertades de mujeres y hombres 

❏ Empoderamiento 

❏ Transversalidad en la educación 

❏ Educar en la diversidad 

❏ Participación 

❏ Corresponsabilidad 

❏ Uso de materiales no sexistas 

❏ Resolución pacífica de conflictos 
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1.2. Marco normativo 

El presente documento está elaborado basado en la siguiente normativa de referencia: 

 IGUALDAD 
 

En España, el reconocimiento formal de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres queda patente en la Constitución Española de 1978. Los poderes públicos se 

encuentran sujetos a la Constitución Española en cuanto que es la norma suprema del 

ordenamiento y deben, según mandato directo de ésta, “promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” 

(Título Preliminar CE). La Constitución reconoce en su artículo 14 la igualdad de toda la 

ciudadanía española ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. Así mismo establece la educación como un derecho fundamental y obliga a los 

poderes públicos a garantizar este derecho a toda la ciudadanía española (artículo 27 CE). 

Para desarrollar los preceptos establecidos en la Constitución de 1978 se aprueban una 

serie de normas de distinto rango jerárquico que establecen la regulación específica de las 

diferentes esferas. 

A continuación se mencionan el conjunto de normas jurídicas que promulgan el respeto al 

principio de igualdad entre mujeres y hombres dentro del ámbito educativo: 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección contra la Violencia de 

Género incorpora, de manera general, la necesidad de establecer medidas de carácter 

preventivo, basadas estas en la sensibilización, prevención y detección de situaciones de 

violencia de género y obliga a los poderes públicos con competencias educativas a que 

hagan frente a todos los obstáculos que impidan el libre desarrollo del principio de igualdad. 

Esta ley dedica el primero de sus capítulos al ámbito educativo. El artículo 4 hace 

referencia al sistema de principios y valores que han de predominar en el sistema 

educativo, en el artículo 6 establece que debe velarse por la ausencia de estereotipos y 

roles de género en el material educativo utilizado con el alumnado. Así mismo, prevé la 

necesidad de que el profesorado reciba formación permanente en igualdad de género 

(Artículo 7). Esta ley hace referencia también a la inspección educativa (Artículo 9), 

atribuyéndole la tarea de velar porque el principio de igualdad de oportunidad sea 

respetado en el ámbito educativo. 

Para finalizar, la Disposición Adicional Cuarta modifica a la ley de educación que estaba en 

vigor en el año 2004, incorporando la necesidad de que se fomente la formación para el 

respeto del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 

establece orientaciones sobre cómo debe actuar la Administración para promover la 
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igualdad en el ámbito de sus competencias. Para ello, dedica diferentes artículos a la 

promoción de la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo, estableciendo 

que uno de los fines que deben guiar el sistema educativo es el respeto y fomento del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de aquellos obstáculos que 

impidan la plena realización de este derecho fundamental (Artículo 23). Además, el respeto 

al derecho de igualdad entre mujeres y hombres debe orientar todas las políticas 

educativas que se lleven a cabo y los poderes públicos competentes deberán poner en 

marcha actuaciones para garantizar este derecho (Artículo 24). 

 

Por otra parte, el ámbito educativo español queda regulado en sus aspectos básicos y a 

nivel estatal, mediante la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante 

LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), que sustituirá a la anterior en algunos preceptos cumpliendo unos determinados 

plazos establecidos. 

 

Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres en Aragón (2017-2020) 

En el ámbito autonómico de Aragón nos rige: 

La Ley 4/2007 de Prevención y Protección integral de las víctimas. De esta ley 4/2007 

(Disposición adicional primera) deriva la formalización “de acuerdos interinstitucionales de 

colaboración entre las diferentes administraciones públicas y entidades con competencias 

objeto de esta ley, con el fin de conseguir una asistencia integral y coordinada de las 

mujeres víctimas de violencia en los ámbitos correspondientes”, que se concretó en el 

Protocolo de coordinación interinstitucional para la prevención de la violencia de género y 

atención a las víctimas en Aragón, suscrito en diciembre de 2008 

Proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se modifica la 

Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas. 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Directora General de Planificación y 

Equidad, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden ECD/1003/2018, de 7 de 

junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la 

convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas 

aragonesas. 

LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Resolución de 19 de octubre de 2018 del director general de innovación, equidad y 

participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata 

ante posibles situaciones de acoso escolar. 
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ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 

comunidades educativas aragonesas. 

LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Aragón. 

LEY 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación 

por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Protocolo de coordinación interinstitucional para la prevención de la violencia de género y 

atención a las víctimas en Aragón 

 
 INCLUSIÓN 

 
ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva. 

DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

ORDEN de 9 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte ,por la que se regulan los centros de atención preferente a alumnos con trastorno 

del espectro autista 

ORDEN ECD/445/2017, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 

2013,de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan 

los centros de atención preferente a alumnos con trastorno del espectro autista 

ORDEN de 30 de julio de 2014 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, de creación de servicios de orientación educativa, de titularidad de la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, de creación de servicios de orientación 

educativa, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón 

ORDEN de 19 de junio de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 

dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para la atención educativa a los 

alumnos con ceguera y discapacidad visual grave 

ORDEN ECD/1167/2018, de 18 de junio, por la que se crean siete Equipos de Orientación 

Educativa de Atención Temprana de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Resolución de 20 octubre de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y 

http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/19-Protocolo-VIOLENCIA-G%C3%89NERO-coordinaci%C3%B3n-interinstitucional.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/19-Protocolo-VIOLENCIA-G%C3%89NERO-coordinaci%C3%B3n-interinstitucional.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/19-Protocolo-VIOLENCIA-G%C3%89NERO-coordinaci%C3%B3n-interinstitucional.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1025979463939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1025979463939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1025979463939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=994406845050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=994406845050
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-TEA-BOA.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-TEA-BOA.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-TEA-BOA.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-TEA-BOA.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=956925023535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=956925023535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=956925023535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=956925023535
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-de-30-de-julio-de-2014.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-de-30-de-julio-de-2014.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-de-30-de-julio-de-2014.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-de-30-de-julio-de-2014.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2015/06/Orden-de-30-de-julio-de-2014.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=811729203333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=811729203333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=811729203333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=811729203333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=811729203333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=800125904040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1030689683939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&amp%3BMLKOB=1030689683939
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/10/11-Resolucion-TRANS-20-de-octubre-de-2016.pdf
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Participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado 

transexual en los centros públicos y privados concertados 

 

Resolución de 7 noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación y del Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, por la 

que se dictan instrucciones relativas a la atención educativa al alumnado con 

enfermedades crónicas, así como la intervención en situaciones de urgencia y emergencia 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

Instrucción del 27 de abril de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación para los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en relación con la adecuación del lenguaje de los documentos 

internos de funcionamiento a la realidad de las familias homoparentales. 

http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/10/11-Resolucion-TRANS-20-de-octubre-de-2016.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/10/11-Resolucion-TRANS-20-de-octubre-de-2016.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/10/11-Resolucion-TRANS-20-de-octubre-de-2016.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/12-Atencion-Educativa-Enfermedades-Cr%C3%B3nicas.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
http://orientacion.catedu.es/wp-content/uploads/2018/11/13-Instrucci%C3%B3n-Adecuaci%C3%B3n-lenguaje-familias-homoparentales.pdf
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¿Quién contesta a la encuesta? 

0 0 

 
 

 
32,5 

 
 
 
 

 
67,5 

 
 
 
 
 
 

Madres Padres 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE IGUALDAD EN EL CENTRO 

 

El objeto del siguiente apartado es realizar desde un enfoque cuantitativo y cualitativo un 

diagnóstico de Igualdad en nuestro centro escolar. Los datos y resultados de análisis 

servirán de partida para marcar las líneas y medidas de actuación del Plan de Igualdad del 

CEIP Doctor Azúa. La población de estudio a la cual se le han pasado los cuestionarios 

está formada por todos los sectores de la comunidad educativa: equipo directivo, claustro 

de profesorado, familias, alumnado y personal no docente. Las encuestas se han llevado a 

cabo en el curso escolar 2018- 2019. 

 

2.1. Análisis de los datos aportados por las familias 

 

Han participado 197 familias. 

 

 

Del total de familias participantes un 67,5% han sido madres las que han contestado a la 

encuesta frente al 32,5% de padres. 
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¿Cómo es su familia? 

89,80% 

Distinto sexo Monoparental Reunificada Homoparental 

Distinto sexo con…    Separados Monomarental 

 

 

La gran mayoría de las madres y padres participantes se encuentra entre una franja de 

edad 36 y 45 años, siguiendo la franja de edad entre 46 y 55 años, siendo esta, 

aproximadamente, un tercio de la anterior. 

 

 

La mayoría de las familias responden al modelo convencional de parejas de distinto sexo. 

Edad de quien responde la encuesta 
0 

0,6 0 

2 
 

22,3 
 
 
 
 
 
 
 

75,1 
 
 
 
 

Hasta 25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años 56-65 años Más de 65 años 
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¿Quién se encarga de las siguientes tareas? 

180 
160 
140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 

0 

Madre Padre Hijos Hijas Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

         

       

       

     

     

      

  
 

   

 
 

     

Preparar 
el 
desayun
o 

Hacer las 
camas 

poner y quitar 
la mesa 

Cocinar Otros 

Madre 150 160 160 165  

Padre 125 120 155 145  

Hijos 10 30 55 3  

Hijas 8 10 45   

Otros 5 10 10 3  

 

 

 

En relación a las tareas domésticas en el hogar, mayoritariamente las realiza la madre 

aunque seguida de muy cerca por el padre. Se observa que tanto hijos como hijas 

participan muy poco en la realización de estas tareas. 

Número de hijas en el núcleo familiar 
2,50% 0 

0 
0 

15,70% 

31,00% 

51,80% 

0 1 2 3 4 5 
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¿Qué actividades extraescolares realiza su hijo o hijos? 

140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 

0 
Tocar 

No un 

tengo instru Bailes alidad 

Manu 
Ajedr Depor Idiom Teatr 

hijos   ment 
o 

es 
ez tes as o 

Canto Siesta 
Scout 

taller 
Robót Ningu 

s 
videoj 
uegos 

ica na 

Serie 1 

% 

Columna1 

46 31 11 16 36 129 77 8 2 2 1 1 1 1 

23,40%15,70%5,60% 8,10%18,30%65,50%39,10%3,70% 1% 1%    0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Serie 1 % Columna1 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia una mayor participación de las chicas en actividades artísticas, aunque tanto en 

deportes como en idiomas, ajedrez o práctica con instrumentos musicales la participación 

es similar. Estas cuatro son las actividades más demandadas. 

¿Qué actividades extraescolares realiza su hija o hijas? 
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¿En qué ocasiones ha detectado esta discriminación? 

 

 Durante las clases de E.F. 

 Niños que repiten roles aprendidos en casa, negándose a jugar con niñas, yendo de 

machotes o acosando a los más pequeños o débiles. 

 Se centran mucho en el fútbol masculino y otros juegos de pelota dejando de lado a 

chicas y chicos que prefieren otros deportes. 

 En cuanto a la selección de deportes. 

 En los disfraces de carnaval, se ofrecen alternativas diferenciadas por sexo. 

 En el uso del espacio de recreo, la mayor parte se ocupa por chicos haciendo 

deporte, especialmente fútbol. 

 Lenguaje sexista a la hora de relacionarse con el alumnado. 

 Comentarios sexistas por parte de la profesora. 

 No tratar la problemática asociada a la igualdad, en concreto a la violencia de 

género: comentar noticias en el aula 

 En horario de comedor ciertas actitudes diferenciadoras entre los monitores, el uso 

del recreo para el fútbol, lo que implica que aquellos niños y niñas que no lo practican son 

desplazados. 

 Existe un APA, no un AMPA. 

 Clases de ajedrez segregadas por sexo. 

 Se crean círculos de niñas a la entrada y salida de clase alentados por las madres. 

 Comentarios sexistas por parte del alumnado, especialmente los chicos hacia 

actitudes coeducativas (vestir de rosa, jugar con chicas, trato despectivo hacia las 

chicas…) 

 Algún comentario anecdótico sexista por parte de algún profesor (es difícil saber si 

caen en tópicos en el aula). 

¿Ha detectado trato discriminatorio en el centro por 
cuestión de sexo? 

 
 
 
 
 
 

 
91,40% 

 
 
 

 
SI NO 
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o Formación específica para todos los miembros de esta comunidad educativa. 

o Necesidad de formación afectivo sexual para el alumnado. 

o Necesidad de una nueva propuesta en el uso del patio de forma que 

sea más inclusivo. 

o Visibilizar el papel de la mujer en la sociedad. 

o Tratar el feminismo en el aula. 

o Análisis del lenguaje en la sociedad: expresiones, anuncios, videojuegos, 

películas… que ayudan a mantener determinados estereotipos. 

o Fomentar el deporte femenino. 

o Fomentar las actividades igualitarias mediante grupos mixtos 

o Fomentar la participación de la mujer en todas aquellas

actividades que tradicionalmente se han considerado masculinas. 

o No caer en actitudes sexistas estableciendo diferencias entre sexos en la 

elección de los disfraces de carnaval o cualquier otro tipo de actividad. 

o Modificar el logotipo del centro. 

 

 

¿Qué aspectos mejoraría? 

 

Aunque el 85 % de las familias manifiesta que la comunidad educativa del CEIP Dr. Azúa 

realiza una adecuada labor en cuanto a igualdad sí que, a través de sus propuestas indican 

la necesidad de mejorar algunos aspectos, que resumiendo se concretarían en: 

 

¿Piensa que el centro realiza una labor adecuada en cuanto 
a la igualdad de género? 

0 0 

 
14,70% 

 
 
 
 
 
 
 

85,30% 
 
 
 
 

SI NO 
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Participación 
 
 
 

 Chicos 

 Chicas 

2.2. Análisis de los datos aportados por el alumnado 

 

Participación: Han respondido 105 alumnos y alumnas al cuestionario, destacando la 

participación del nivel de 2º de primaria con un 19 %. 

 

 

Actitudes: En líneas generales la creencia es que, en el ámbito del hogar, ambos pueden 

realizar las mismas tareas, aunque existe un porcentaje mínimo que considera que estas 

tareas (lavar, fregar, tender, planchar…) son cosas de chicas, mientras que construir 

casas, arreglar coches…son cosas de chicos. En cuanto a los juegos no hay distinción 

de sexos, y ambos manifiestan que su disfraz preferido es el de bailarín. Sin embargo sí 

que hay diferencias en cuanto a su personaje de cuento favorito, siendo un guerrero 

entre los chicos y un hada entre las chicas. El alumnado cree que ambos tienen los 

mismos rasgos que definen el carácter y la personalidad, pero destaca el hecho, por 

parte de los chicos, de atribuir al carácter femenino características tales como: la 

sensibilidad, la astucia y el miedo. De cara al futuro la profesión más deseada es la de 

profesor/a con un 37%, seguida de policía con un 36% y jefa de tienda con un 32%. 

Esperan ser apreciados por los demás como personas amables un 27%, como buenas 

personas un 22%, y valientes un 19%. La mayor aspiración de la mayoría, un 84% es 

ser felices. Un dato destacable es que un 25% de las chicas aspira a ser madre por un 

40% de los chicos que aspira a ser padr
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Participación 
 
 
 

Hombres 

Mujeres 

 

2.3. Análisis de los datos aportados por el personal no docente 

 

Participación: Han contestado 16 personas, de las cuales el 62,5 % son mujeres y el 37,5% 

son hombres. La franja de edad mayoritaria se sitúa entre los 56-65 años. 

 

 

 

Actitudes: Consideran que no hay trato diferencial entre chicos y chicas ni discriminación en 

cuanto a la ocupación de espacios en el tiempo de comedor. Un 81,3 % opina que desde el 

centro se lleva a cabo una labor suficiente en cuanto a la consecución de la igualdad entre 

sexos. 

 

 Análisis de los datos aportados por el personal de limpieza, cocina, 

mantenimiento y administración 

Participación: Han participado en la encuesta 9 personas. Un 88 % de mujeres y un 12 % 

hombres, siendo la franja de edad predominante la de 46-55 años. 
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Actitudes: Consideran que siempre mantienen un trato igualitario entre el alumnado, 

aunque sí que un sector suele utilizar el diminutivo para dirigirse a las chicas. 

Encuentran molesto el uso de: las, los. Un 66,7 % consideran que la igualdad entre 

sexos está conseguida. 

 

2.4. Análisis de los datos aportados por el claustro 

Participación: El 95% de los encuestados han sido mujeres pero hay que tener en 

cuenta que el porcentaje de mujeres es la composición del claustro es similar. Las 

franjas de edad se reparten de forma similar, con un 30% entre 25-35 años, otro 30% 

entre 36-45 años, y otro 30% entre 46 - 55 años y un 10% entre 56-65 años. 

 

 

Participación 
 
 
 

Hombres 

Mujeres 
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Participación 

Hombres 

Mujeres 
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Actitudes: No se aprecia uso discriminatorio del lenguaje en el centro. Tampoco se observa 

discriminación alguna por razón de sexo. Sí se aprecia diferencias en cuanto a la 

generación de conflictos, siendo estos más habituales entre el alumnado masculino, 

aunque el trato que reciben en la resolución de dichos conflictos es similar. 

 

Un 17,6 % del claustro manifiesta que se ha encontrado en una situación en la que hubiera 

sido adecuado consultar el Protocolo de Acoso. Igualmente opina que hay una falta de 

formación específica en cuanto a igualdad, prevención y causas de la violencia de género. 

A pesar de esto un 25% ha realizado proyectos con enfoque de género, destacando las 

actividades de cambio de rol y prevención del acoso. Y un 30 % han realizado actividades 

para erradicar la violencia de género desde el centro. 

 

Se considera que es necesario tratar este tema en las tutorías. Sería conveniente una 

mayor estabilidad en la plantilla para que esta pudiera involucrarse desde el principio de 

curso y a lo largo de su permanencia en el claustro en el conocimiento y aplicación de los 

documentos de centro. 

 

 

 

2.5. Características del centro 
 

 

 

Composición Equipo Didáctico Mujeres Hombres TOTAL 

Claustro 32 6 38 

Equipo Directivo 1 2 3 

Equipo de Atención a la Diversidad 4 0 4 

C.O.F.O. 1 0 1 

Coordinadores equipos didácticos 3 1 4 

C.C.P. 5 2 7 

Consejo Escolar 8 6 14 
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3. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 
 

 Campañas de sensibilización: Llegar a toda la Comunidad Educativa a través de 

ruedas de prensa, jornadas, mesas redondas, publicación de artículos en revistas 

especializadas, etc., que explicando los objetivos y contenidos de la campaña la 

Igualdad de género y la prevención de la Violencia de Género. 

 

 Formación del profesorado: Organizar cursos de formación en coeducación para toda 

la Comunidad Educativa a través de talleres y conferencias. 

 

 Talleres para alumnas y alumnos: Organizar talleres para alumnas y alumnos de las 

etapas de Infantil y Primaria realizadas en las aulas en horario lectivo. Se centrarán en la 

construcción de valores en igualdad y actitudes entre mujeres y hombres, la prevención 

de la violencia contra las mujeres y las relaciones entre iguales. 

 

 Agenda: Celebrar eventos y actividades relacionadas con la coeducación. 

 

 Materiales del centro: Integrar una cartelería dentro de la escuela que refleje una 

Educación en Igualdad. Revisar e impulsar un lenguaje inclusivo tanto en los 

documentos del centro como en las circulares informativas dirigidas a la Comunidad 

Educativa. 

 

 Materiales didácticos on-line: Ofrecer una biblioteca virtual con materiales teóricos y 

prácticos sobre educación en igualdad aportando propuestas didácticas para trabajar 

dentro y fuera del centro. 

 

 Asesoría psicopedagógica: Contar con profesionales con los/las que poder realizar 

consultas acerca de la igualdad y la educación. 

 

 Observatorio de Igualdad: Se ha creado un Observatorio de Igualdad desde la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar que vela en el día a día del centro 

identificando conductas sexistas en cualquier ámbito para su corrección. Está formado 

por el coordinador de dicha comisión más dos miembros de esta, el Equipo Directivo, la 

Coordinadora de monitores, dos alumnos y dos padres/madres. 

 

 Web Educando en igualdad: Trabajar en un espacio virtual diseñado para visualizar 

experiencias en coeducación, facilitar el intercambio de materiales e información y 

construir estrategias conjuntas para la implementación de la igualdad en nuestra 

Comunidad Educativa. 

 

 ODS y situaciones de aprendizaje: Los objetivos de desarrollo sostenible han de 

quedar incorporados en las situaciones de aprendizaje, bien en proyectos, tareas o como 

tema transversal en semanas culturales. Se incidirá en el ODS 5 “Igualdad de Género” 

en todas las áreas. 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS 

Los centros educativos que quieran adoptar la coeducación como modelo pedagógico y 

educativo deben implementar un plan de Igualdad efectivo, definiendo tanto los objetivos 

generales de este como los específicos. 

4.1. Objetivos generales 

 

 Profundizar y seguir evaluando el diagnóstico en el centro para concretar la realidad 

respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y 

estereotipos sexistas y como esta realidad va variando a lo largo del tiempo. 

 Potenciar el desarrollo integral de las personas fomentando actitudes y valores que 

incluyan a ambos sexos, alejándonos de estereotipos, prejuicios y discriminaciones 

por razón de sexo u orientación sexual 

 Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito escolar. 

 Garantizar la presencia equilibrada de niñas y niños en los grupos escolares. 

 Fomentar la reflexión sobre el papel de la mujer y el hombre en un entorno igualitario 

 Corregir las desigualdades y prevenir conductas que induzcan a la violencia de 

género. Integrar los valores positivos de ambos sexos 

 Proponer a los órganos docentes medidas educativas que corrijan las situaciones de 

desigualdad detectadas. Que contemplen la variable género en contenidos 

curriculares, en el lenguaje oral y escrito, en la imagen y actitudes 

 Coordinar los distintos programas y actividades que se realizan en el centro con el 

fin de hacer visible el papel relevante que han tenido y tienen las mujeres en los 

ámbitos relacionados con dichas actividades. 

 Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión escrita en 

carteles, comunicados y documentos oficiales. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de la coeducación en el 
ámbito no solo educativo e implicar en ello a todos los sectores de dicha comunidad. 

 Actuar en las situaciones de acoso y violencia de género a través del Protocolo de 
Prevención y Actuación. 

 Potenciar las actividades, tanto escolares como extraescolares, que fomenten el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres: actividades lúdicas en los recreos, 

salidas complementarias que fomenten la convivencia entre iguales como las Aulas 

de la Naturaleza, la Semana Blanca o el Encuentro bilateral y viaje a Londres así 

como otras actividades complementarias o extraescolares…. 

 Garantizar una distribución de los espacios escolares comunes y de juego de tal 

manera que permitan una participación y disfrute equilibrados. 

 Visibilizar y dar a conocer el Plan de Igualdad del Colegio Público de Educación 

Infantil y Primaria Doctor Azúa, así como aquellas iniciativas y acciones de otros 

centros escolares o instituciones. 

 Actualizar los datos de diagnóstico de la situación respecto a la Igualdad de 

Género en el centro escolar. 

 Valorar en la selección de textos y materiales elaborados por el profesorado,  el 

lenguaje no sexista y la no discriminación por razón de sexo.
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4.2. Prioridades educativas 

 

 

Ámbito Educativo 

 Diseñar un Plan de Acción Tutorial coeducativo. 

 Considerar la coeducación un eje transversal en todas las materias educativas. 

 

Ámbito de lenguaje y comunicación 

 Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo en los documentos de comunicación interna 

como externa del centro escolar. 

 Favorecer en nuestra Comunidad Educativa un lenguaje inclusivo en las relaciones 

interpersonales entre iguales y adultos. 

 Divulgar información sobre la igualdad. 
 

 

Ámbito de estereotipos, roles de género y corresponsabilidad 
 

 Sustituir estereotipos por imágenes reales en los que hombres y mujeres sean valorados 

en igualdad. 

 Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la corresponsabilidad 

y la educación en igualdad. 

 Favorecer la construcción de una identidad propia y positiva, no sexista proporcionando 

alternativas basadas en el respeto mutuo teniendo en cuenta la edad y nivel del 

alumnado. 

 Visibilizar la influencia de los roles de género en las condiciones de vida, en las      

oportunidades y las posibilidades de desarrollo personal. 

 

Ámbito de los materiales y recursos didácticos 

 Fomentar el uso de materiales didácticos que no presenten lenguaje, contenido, y/o 

imágenes sexistas proponiendo alternativas cuando se detecten elementos de este tipo. 
 

Ámbito de los espacios y juegos 

 Establecer un reparto equitativo para el uso y disfrute de los espacios comunes y juegos 

por parte de niñas y niños. 

Ámbito de resolución de conflictos y prevención de violencia de género 

 Fomentar formas de estar y convivir basadas en el respeto, el diálogo y el cuidado. 

 Trabajar en la prevención de situaciones de violencia. 
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
PATIOS INCLUSIVOS 

CURSO Todos TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 
 
 
OBJETIVOS 

Establecer un reparto 

equitativo para el uso y 

disfrute de los espacios 

comunes y juegos por 

parte de niñas y niños 

durante el recreo. 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
Recreos 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

 En infantil, cada día de la semana se saca un tipo de 

juego/material lúdico que es compartido entre niños y 

niñas. En primaria se establecen diferentes zonas de 

juego de acceso libre (juegos de mesa/ bibliopatio, 

cromos, foro, escenario y zona de juegos deportivos) y 

2 de acceso restringido donde se realizarán diferentes 

torneos con equipos mixtos y autogestionados por los 

alumnos/as (Datchball, baloncesto...) y que serán 

ocupadas en función de un calendario previamente 

diseñado. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EXPOSICIÓN “STRONG WOMEN FONT” 

(Manu Arranz) 

 

 
CURSO 

 

 
Todos 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Noviembre 

(Desde el 25 

noviembre : día 

contra la 

violencia 

machista) 

 
 
 
OBJETIVOS 

Visibilizar la influencia 

de los roles de género 

en las condiciones de 

vida, en las 

oportunidades y las 

posibilidades  de 

desarrollo personal. 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
Lengua, Arts 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

Carteles pastificados Exposición alfabeto de Manu Arranz (7codos) que 

rinde homenaje a grandes mujeres de la historia que 

han contribuido a hacer del mundo un lugar un poco 

mejor. Cada protagonista está vinculada a una letra 

del abecedario de manera que también es un 

recurso para enseñar el alfabeto a los más 

pequeños. 



24  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EXPOSICIÓN MUJERES Y CIENCIA 

(Colección Stem Role Mode del podcast 

Nevertheless). 

 
CURSO 

 
Todos 

 
TEMPORALIZACIÓN 

11 febrero (día 

de la mujer en la 

ciencia) 

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

 Destacar y visibilizar el 

papel de la mujer en el 

desarrollo científico de  

la humanidad, 

reivindicando  su 

importancia y logros 

que a menudo no han 

sido reconocidos. 

Mujeres que han 

revolucionado los 

campos de la ciencia, 

tecnología, ingeniería, y 

las matemáticas 

(también conocidos 

como STEM, por sus 

siglas en inglés). 

 
 
 
 
 
 
 
ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
 
 
 

 
Tutoría 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

Carteles plastificados Se realizará una exposición de carteles dedicados a 

diferentes mujeres que han dedicado su vida al 

desarrollo de la ciencia. 
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 NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

25 NOVIEMBRE: DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 

MACHISTA. ELABORACIÓN MURAL. 

CURSO Todos TEMPORALIZACIÓN 25 de noviembre 

 
 
 
OBJETIVOS 

 

Trabajar en la 

prevención de 

situaciones de 

violencia. 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 

Lengua, arts, 

Tutoría 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

Fotocopias, pinturas, 

paneles 
Se fotocopiará un lazo para colorearlo de morado 

y escribir algún mensaje relacionado con la 

violencia que sufren las mujeres. 

Después, se recortará y se bajará al porche donde 

habrá un mural colectivo. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

TALLERES DE ESTEREOTIPOS Y MANDATOS DE 

GÉNERO 

CURSO Todos TEMPORALIZACIÓN Mes de mayo 

 
 
 
OBJETIVOS 

 

Inculcar el concepto de 

libertad y diversidad en 

la identidad y las 

expresiones de género. 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
Tutoría 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

 Actividades para todos los niveles educativos, que 

van desde lecturas de cuentos (todos se encuentran 

en youtube), realización de juegos, dibujos, 

murales… 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
MUJER Y DEPORTE 

CURSO 5º y 6º de primaria TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 
 
 
OBJETIVOS 

Visualizar la influencia 

de los roles de género 

en las condiciones de 

vida, en las 

oportunidades y las 

posibilidades de 

desarrollo personal. 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
Educación Física 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

 Visita de diferentes mujeres deportistas, de manera 

que se visualice la importancia de ellas en el deporte 

así como los problemas a los que se enfrentan 

actualmente: Discriminación salarial, publicitario, 

reconocimiento de méritos.... 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
BIBLIOTECA DE IGUALDAD 

CURSO Todos 
TEMPORALIZACI ÓN 

Todo el curso 

 
 
 
 
 
 

OBJETIV 

OS 

Dotar al profesorado de 

recursos y materiales 

didácticos para 

desarrollar en el aula, 

en este caso lecturas, 

gracias a la creación de 

una biblioteca cuyos 

ejemplares no 

presenten estereotipos 

sexistas en referencia al 

lenguaje, los 

contenidos, y/o las 

imágenes, proponiendo 

alternativas igualitarias. 

 
 
 
 
 

ÁREA/S 

EN LA 

QUE SE 

TRABAJA 

 
 
 
 
 
 

 
Lengua 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

- Libros y cuentos Convivir en Igualdad. Prevención de 

violencia masculina hacia las mujeres 

en todas las etapas educativas 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
LAS MUJERES DE MI VIDA 

CURSO Todos TEMPORALIZACIÓN 
 

 
 
 
OBJETIVOS 

 
Reconocer la 

importancia y el trabajo 

de las mujeres de 

nuestro entorno 

cercano 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
Lengua 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

 Cada alumno/a elige una mujer de su familia o 
entorno cercano que sean importantes para él o 
ella. Dependiendo del nivel escolar, harán dibujos, 
entrevistas, grabaciones… para luego exponer su 
trabajo a sus compañeros/as. Por ejemplo: 

- Infantil pueden realizar un retrato y enmarcarlo 

- Descripciones físicas y de personalidad 

- Narraciones escritas (biografías) 
Entrevistas… 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 
RETOS CASEROS EN LA SEMANA CULTUTAL 

CURSO Todos TEMPORALIZACIÓN Semana cultural 

 
 
 
OBJETIVOS 

Concienciar de la 

importancia de la 

colaboración en el 

hogar entre los 

diferentes miembros de 

la familia 

 
 

ÁREA/S EN LA QUE 

SE TRABAJA 

 
 
 
E.F. 

MATERIAL EXPLICACIÓN 

  

Llevar a cabo una gymcana compuesta por distintos 

retos relacionados con tareas domésticas en forma 

de juego por equipos. 

- Tender con relevos. 

- Poner la mesa en parejas atados por tobillos. 

- Plegar ropa. 

- Montar circuito eléctrico. 

- Doblar sábanas. 

- Barrer. 

- Limpiar cristales. 

- Vestir y desvestir bebé…… 



 

6. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

 

Las necesidades de formación detectadas, gracias al diagnóstico sobre la situación 

del centro respecto a la igualdad, quedarán reflejadas en el Plan de Formación del 

Centro y deberán ir dirigidas a los cinco agentes que han conformado dicho 

diagnóstico: 

- Alumnos/as 

- Profesorado 

- Familias 

- Personal de administración y servicios 

- Monitores de comedor y extraescolares 

Aunque aquí se relacionen los distintos sujetos de formación de manera separada, 

es conveniente planificar algunas acciones conjuntas que agrupen a distintos 

miembros de la comunidad educativa. 



 

7. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

 

7.1. Difusión 

 

Una vez finalizada la elaboración del Plan de Igualdad, se dará a conocer al 

Consejo Escolar, para su aprobación, y al Claustro de profesores para su 

información. A partir de ese momento se procederá a su difusión a través de los 

medios posibles: reuniones, tutorías con familias, hora de tutoría en clase, página 

web del centro…. 

Dada la importancia que debe adquirir el Plan de Igualdad en la formación del 

alumnado, resulta vital que este se halle presente de forma constante en la vida 

cotidiana del centro docente. Para ello hay que garantizar la dinamización de las 

acciones y la difusión de su contenido, aspectos que deben estar contemplados y 

planificados convenientemente 

El Plan de Igualdad debe sentirse como un referente educativo para toda la 

comunidad educativa lo que se consigue a través de la sensibilización, la 

información, la búsqueda del compromiso y la corresponsabilidad. Darlo a conocer 

tanto a los alumnos-as como a las familias es una tarea imprescindible. 

El objetivo subyacente es que el Plan de Igualdad se haga presente en todo 

momento como una de las estrategias claves para el desarrollo de las 

competencias básicas en el alumnado del centro docente. 

- Acción tutorial: Se antoja clave tanto en la difusión como el desarrollo y 

aplicación del plan entre los alumnos. 

 

- Publicación en la web del colegio: Asegurarse por medio de otras 

comunicaciones (tokapp) de que las familias tienen conocimiento y acceden esta 

información 

 

- Campañas de Difusión: Preparación de carteles, trípticos, logos, lemas, etc., que 

sirvan de soporte a la difusión de la información relacionada con el Plan, en el 

marco de campañas bien organizadas, constituyen un mecanismo eficaz a tal 

efecto. 

 

 

 

 

 

7.2. Evaluación 



 

Hay aspectos relevantes que han de medirse a la hora de evaluar el Plan de 

Igualdad: su eficacia y su efectividad al igual que su conocimiento y difusión por 

parte de la Comunidad Escolar. 

La eficacia mide el nivel de ejecución de los objetivos y las acciones planificadas 

para el período evaluado, mientras que la efectividad valora los efectos que estas 

han tenido en la vida del centro, es decir en qué grado esta ha sido resultado de la 

aplicación de las medidas y los procesos contemplados en el Plan de Igualdad. Si 

todo ello no es conocido por las personas a quien va dedicado, es decir la difusión, 

también hay que incidir en las causas. 

¿Qué se evalúa?, ¿cuándo?, ¿con qué instrumentos?, ¿quiénes son los agentes 

responsables en cada ocasión?, y a partir de ¿qué indicadores?... son las 

cuestiones que deben estar planificadas para asegurar un proceso de evaluación 

que permita identificar las fortalezas del plan y consolidarlas, así como reconocer 

las debilidades y sus causas, para tomar las decisiones de mejora que sean 

oportunas. 

En este proceso, los instrumentos de evaluación son herramientas fundamentales 

de las que hay que obtener el máximo fruto posible: 

Tipo de evaluación: 

La evaluación del programa se realizará teniendo el tipo de actividad, quiénes son 

los participantes y dinamizadores: 

 Evaluación individualizada de todos los participantes en las actividades: 

interés, participación y esfuerzo. 

 

 Evaluación colectiva del centro: Repercusión de las actuaciones en el 

conjunto del centro. 

Contenidos evaluables. 

 Uso de lenguaje no sexista en la comunicación del centro 

 Uso de los espacios 

 Corresponsabilidad 

 Expresiones afectivo – sexuales en el centro 

Responsables de la evaluación. 

Los responsables de la evaluación serán el Equipo de convivencia e igualdad, el/la 

orientadora, los tutores y tutoras, los departamentos didácticos y los componentes 

del  observatorio de convivencia. 

Herramientas de evaluación. 

 Registro de observaciones 



 

 Cuestionarios individuales 

 Mapas conceptuales en los que aparezca lo aprendido, lo que se esperaba y 

sugerencias. 

 Valoración del material elaborado 

 Encuestas de opinión 

 Partes de incidencia 

 Actas de mediación 

 Contratos didácticos 

 

Temporalización de la evaluación. 

 La evaluación de actividades puntuales se realizará al finalizar cada una de 

ellas. 

 El plan de igualdad realizará una evaluación global al final de curso. 

 

 

7.3. Seguimiento 

 

La Comisión de Convivencia e igualdad tiene como tarea el seguimiento periódico y 

sistemático del Plan. Dado que en la composición de ésta están representados 

todos los sectores de la comunidad educativa, serán los miembros de la Comisión 

los encargados de recoger la información en cada uno de sus estamentos para 

someterla a análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios. 



 

8. PROCEDIMIENTOS PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 

 

Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de igualdad en los centros 

docentes es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educativas. 

La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar formalizada 

a través de convenios de cooperación que sean coherentes con los objetivos 

educativos establecidos en el Plan de Centro, concretando los objetivos, los 

agentes, los tiempos y los mecanismos para revisar y evaluar esa colaboración. 

 

8.1. Aspectos a considerar 

 

 Facilitar la participación en el centro de otras instituciones y entidades del 

entorno. 

 Mejorar la competencia social y ciudadana a través de la colaboración con 

otras entidades. 

 Favorecer la constitución de verdaderas comunidades de aprendizaje 

 Integrar la actividad del centro en la realidad social y cultural de su entorno. 

 Divulgar la actividad desarrollada en el centro y 

los principios que orientan su proyecto educativo 

Una vez detectadas las necesidades del centro que podrían precisar la 

colaboración de instituciones o entidades del entorno, se debería concretar el 

modo en que esas instituciones pueden complementar nuestra labor. 

 

El siguiente paso sería entrar en contacto con la entidad y establecer un proyecto 

de colaboración. En dicho proyecto habrá que definir los objetivos propuestos, las 

actuaciones concretas a que se comprometen tanto el centro como la entidad 

colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el 

procedimiento y las personas responsables del seguimiento y evaluación de las 

actuaciones desarrolladas. 

 

 Se debe contar con: 

 Conocimiento de las entidades de nuestro entorno 

 Otros centros educativos 

 Organizaciones No gubernamentales 

 Asociaciones culturales 

 Instituciones Oficiales: Ayuntamiento, diputaciones... 

 Empresas 



 

 A quién va dirigido: 

 Alumnado. 

 Profesorado. 

 Familias. 

 Comunidad Educativa. 
 

 Actuaciones: 

 De tipo formativo con profesorado, alumnado o familias. 

 De tipo preventivo con alumnado y familias. 

 De tipo compensatorio con el alumnado. 

 

 Registros: 

 Personas o entidades implicadas. 

 Acuerdos suscritos. 

 Actas de reuniones para el seguimiento. 

 Memoria final. 

 Seguimiento: 

 Establecer un plan de actuación y seguimiento. 

 Informe del equipo directivo, de la comisión de 

convivencia y de las propias entidades colaboradoras. 

 Elaboración de una memoria final que deberá 

aprobar el  Consejo Escolar 

 

8.2. Autoevaluación 

1- ¿Se han detectado necesidades que recomienden la colaboración 

con otras entidades? 

2- ¿Se han suscrito compromisos de colaboración con instituciones o 

entidades del entorno concretando compromisos y 

responsabilidades? 

3- ¿Se han establecido acuerdos para la atención del alumnado 

sancionado con la suspensión del derecho de asistencia al centro? 

4- ¿Existe una adecuada coordinación entre el centro y las 

entidades, asumiendo cada cual sus compromisos y 

responsabilidades? 

 

Observaciones: Por decisión del Consejo Escolar, el Plan de 

Igualdad  será revisado cada dos cursos. 

 

 

Este documento ha sido aprobado el 25 de abril de 2022 por el Consejo 

Escolar del Centro. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


