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TITULO PRELIMINAR 
 

CAPÍTULO I:  
 

OBJETIVOS GENERALES DEL REGLAMENTO 

DE RÉGIMEN INTERIOR 

 
 

Artículo 1.- Los miembros de la Comunidad Educativa 

del C.E.I.P. Julio Verne, acuerdan en el marco de la 

Constitución, y de acuerdo con la legislación vigente, 

establecer el presente Reglamento de Régimen Interior 

con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 

a) Fomentar las relaciones de participación y colaboración 

entre los padres y madres o tutores legales del alumnado, 

profesorado, alumnado y personal no docente del centro, 

aunando esfuerzos en la tarea educativa. 
 

b) Establecer las condiciones que faciliten la educación 

integral del alumnado, su desarrollo personal, afectivo y 

social y el de sus habilidades y capacidades corporales y 

deportivas, el aprendizaje activo del modo de vida 

democrático y el rendimiento académico.  Todo ello 

dentro de un clima de tolerancia, diálogo y respeto a la 

dignidad de las personas no admitiéndose ningún tipo de 

coacción ni obligación de asumir ideologías o creencias 

determinadas, ni discriminación de cualquier otra clase, 

en un clima de responsabilidad, trabajo y esfuerzo común. 
 

c) Facilitar la convivencia y posibilitar la resolución de los 

problemas de convivencia en el centro siguiendo criterios 

de respeto, comprensión y aceptación de los demás, así 

como el acatamiento de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa a las normas de organización y 

funcionamiento que garanticen el cumplimiento del Plan 

de convivencia. 

 

CAPÍTULO II:  
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 

Artículo 2.- 

1º.- Las presentes normas se aplicarán a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa del C.E.I.P. Julio 

Verne, sin lesionar los derechos adquiridos o innatos a 

ellos. 

2º.- Son miembros de esta Comunidad Educativa el 

personal docente y no docente nombrado por la autoridad 

competente para prestar servicios en este centro, el 

alumnado y sus padres y madres o tutores legales. 

3º.- También será de aplicación para todas aquellas 

personas o entidades que por cualquier motivo y 

temporalmente entren dentro de la Comunidad Educativa 

del centro o utilice sus instalaciones. 

4º.- El ámbito físico de aplicación será: el edificio y 

recinto escolar con todas sus dependencias, los espacios 

cedidos para usos escolares, cualquier lugar, local o 

edificio a los que se desplace la Comunidad Escolar o 

parte de ella, en aquellas actividades aprobadas por el 

Consejo Escolar que estén bajo la responsabilidad de 

profesores, padres o personal contratado. 

 

CAPÍTULO III:  
 

DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS 
 

 

Artículo 3.- Los miembros de esta Comunidad Educativa 

tienen el derecho y el deber de participar en la forma que 

establezcan las disposiciones legales y el presente 

Reglamento en la actividad educativa. 
 

Artículo 4.- Todos tienen derecho a ser tratados de forma 

que se garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y sin discriminación alguna en el desarrollo de 

la actividad educativa por razones de origen, sexo, raza, 

condición social, ideas religiosas o políticas y demás 

circunstancias personales o sociales, así como a ser 

respetados en su integridad física y dignidad personal con 

especial atención a las que deriven de discapacidad. 
 

Artículo 5.- Todos tienen libertad de conciencia, así como 

libertad de expresión y opinión, sin otras limitaciones que 

el respeto debido a la intimidad y dignidad de las 

personas. 
 

Artículo 6.- La Comunidad Educativa participará en el 

gobierno del centro a través del Consejo Escolar. Todos 

tienen derecho a participar en la gestión y gobierno del 

centro siguiendo la normativa establecida por la 

legislación vigente. Tendrán la finalidad de alcanzar una 

efectiva integración de los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa en la vida del Centro. 
 

Artículo 7.- Los padres y los alumnos podrán participar 

también en el funcionamiento del centro a través de sus 

asociaciones y según lo dispuesto en estas Normas de 

organización y funcionamiento. Las asociaciones 

legalmente constituidas tienen derecho a reunirse en las 

dependencias del centro previa solicitud a la Dirección del 

mismo, y sin más limitaciones que las derivadas del 

normal desarrollo de las actividades del Centro. 

 

Artículo 8.- Todos tienen derecho a plantear ante los 

Órganos de Gobierno cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones estimen oportunas mediante los 

procedimientos adecuados. 
 

Artículo 9.- Los Órganos de Gobierno velarán para que 

las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con 

los principios constitucionales, por la efectiva  realización 

de los fines de la educación y por la calidad de la 

enseñanza. 

Los profesores participarán también en la toma de 

decisiones pedagógicas que corresponden al Claustro, a 

los órganos de coordinación docente y a los equipos de 

docentes que impartan clase en el mismo curso. 
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TITULO I: ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 

CAPÍTULO I:  

 
 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 
 

Artículo 10.- El órgano ejecutivo de gobierno del 

centro está constituido por el Equipo Directivo que 

estará integrado por el Director, el Jefe de Estudios y 

el Secretario. El Equipo Directivo trabajará de forma 

coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del Director y las 

funciones específicas legalmente establecidas.   

 

Artículo 11.- La selección y nombramiento del 

Director se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación vigente. La duración del mandato del 

Director será de cuatro años. 
 

Artículo 12.- Cese del Director: 

El cese del director se producirá en los siguientes 

supuestos: 

a) Finalización del periodo para el que fue nombrado 

y, en su caso, de la prórroga del mismo. 

b) Renuncia motivada aceptada por la Administración 

educativa. 

c) Incapacidad física o psíquica sobrevenida. 

d) Revocación motivada, por la Administración 

educativa competente, a iniciativa propia o a propuesta 

motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento 

grave de las funciones inherentes al cargo de Director. 

En todo caso, la resolución de revocación se emitirá 

tras la instrucción de un expediente administrativo, 

previa audiencia al interesado y oído el Consejo 

Escolar. 
 

Artículo 13.- Designación y nombramiento del Jefe 

de Estudios y el Secretario: 

a) El director, previa comunicación al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta 

de nombramiento y cese a la Administración educativa 

de los cargos de Jefe de Estudios y Secretario de entre 

los profesores con destino en el centro. 

b) En situaciones excepcionales y con autorización 

expresa del Director Provincial, podrá ser nombrado 

un profesor que no tenga destino definitivo en el 

Centro. A estos efectos, el Director oído el Consejo 

Escolar del centro, podrá elevar una propuesta 

razonada a la Dirección Provincial correspondiente. 

c) No podrán ser nombrados Jefe de Estudios ni 

Secretario los profesores que se hallen en alguna de las 

situaciones previstas en el Art. 28.3 del Reglamento. 

Orgánico de los centros de Ed. Infantil y Primaria 

(R.D. 82/1996). 

d) La duración del mandato del Jefe de Estudios y el 

Secretario será la que corresponda al Director que los 

hubiera designado. 
 

 

 

Artículo 14.- Cese del Jefe de Estudios y del 

Secretario. 

a) Todos los miembros del Equipo Directivo cesarán 

en sus funciones al término de su mandato o cuando se 

produzca el cese del Director. 

b) El Jefe de Estudios y el Secretario cesarán además 

en sus funciones al producirse alguna de las 

circunstancias siguientes: 

- Renuncia motivada aceptada por el Director, oído 

el Consejo Escolar. 

- Cuando el cargo directivo deje de prestar servicio 

en el centro por traslado voluntario o forzoso, pase 

a la situación de servicios especiales, excedencia 

voluntaria o forzosa y suspensión de funciones de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, 

o por cualquier otra circunstancia. 
 

c) El Director Provincial cesará al/la Jefe de Estudios 

y/o Secretario, a propuesta mediante escrito razonado 

del Director, previa comunicación al Consejo Escolar. 

d) El Director Provincial cesará o suspenderá al Jefe 

de Estudios y/o al Secretario, mediante expediente 

administrativo, cuando incumplan gravemente sus 

funciones, previo informe razonado del Director, 

dando audiencia al interesado y oído el Consejo 

Escolar. 

e) Cuando cesen el Jefe de Estudios o el Secretario por 

algunas de las causas señaladas en este artículo, se 

estará a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin 

perjuicio de que el Director designe a un nuevo 

profesor para cubrir el puesto vacante, notificándolo al 

Consejo Escolar. 
 

Artículo 15.- Sustitución de los miembros del 

Equipo Directivo: 

a) En caso de ausencia o enfermedad del Director, se 

hará cargo provisionalmente de sus funciones el Jefe 

de Estudios. 

b) En caso de ausencia o enfermedad del Jefe de 

Estudios, se hará cargo de sus funciones 

provisionalmente el profesor que designe el Director, 

que informará de su decisión al Consejo Escolar. 

c) En caso de ausencia o enfermedad del Secretario se 

hará cargo de sus funciones el profesor que designe el 

Director, dando cuenta del hecho al Consejo Escolar. 
 

Artículo 16.- Horarios del Equipo Directivo: 

a) Los miembros del Equipo Directivo contabilizarán  

las horas lectivas semanales para el desempeño de sus 

cargos, recogidas en la normativa vigente. 

b) Los miembros del Equipo Directivo, en las 

condiciones que indique la normativa vigente, podrán 

contabilizar las horas lectivas semanales para la 

organización del servicio de comedor y hacer uso de la 
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flexibilidad horaria. 

 

 

SECCIÓN I:  

 

DIRECTOR 
 

Artículo 17.- Son competencias del Director: 
 

a) Ostentar la representación del centro, representar a 

la Administración educativa en el centro y hacerle 

llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la Comunidad Educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro 

de profesores y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la 

innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del Proyecto Educativo 

del Centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás 

disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al 

centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la 

mediación en la resolución de los conflictos e imponer 

las medidas disciplinarias que correspondan a los 

alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente. A 

tal fin, se promoverá la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos en 

los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con 

instituciones y con organismos que faciliten la relación 

del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar 

que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral en 

conocimientos y valores de los alumnos. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y 

colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las 

sesiones del Consejo Escolar, del Claustro de 

profesores del centro y de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica del centro y ejecutar los 

acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y 

suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo 

con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y 

visar las certificaciones y documentos oficiales del 

centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 

Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el 

nombramiento y cese de los miembros del Equipo 

Directivo, previa información al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar del centro. 

l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la 

Administración educativa. 

m) Establecer el calendario para la elaboración con el 

resto del Equipo Directivo de la propuesta del Proyecto 

Educativo de Centro y de la Programación General 

Anual del centro, con las propuestas formuladas por el 

Claustro y, velar por su correcta aplicación. 

n) Elevar al Director Provincial la Memoria Anual 

sobre las actividades y situación general del centro. 
 

o) Facilitar la información sobre la vida del centro a 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

SECCIÓN II:  

 
 

JEFE DE ESTUDIOS 
 

Artículo 18.- Son competencias del Jefe de 

Estudios: 

a) Ejercer por delegación del Director y bajo su 

autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo 

relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al Director en caso de ausencia o 

enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de 

orientación y complementarias de 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) Elaborar en colaboración con los restantes 

miembros del Equipo Directivo, los horarios 

académicos del 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. 

e) Coordinar las actividades de los equipos didácticos. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y del 

Equipo de Orientación conforme al Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del Representante 

del Claustro en el CIFE, las actividades de formación 

del profesorado realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 

i) Fomentar la participación de los distintos sectores 

de la Comunidad Educativa, especialmente en lo que 

se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización. 

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) 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 

Interno y los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en 

los periodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

m) Cualquier otra función que le encomiende el 

Director dentro de su ámbito de competencia. 
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SECCIÓN III 

 

SECRETARIO 
 

Artículo 19.- Son competencias del Secretario: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de 

conformidad con las directrices del Director. 

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados 

de gobierno del centro, levantar acta de las sesiones y 

dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

c) Custodiar los expedientes, libros de actas y archivos 

del centro. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las 

autoridades y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del centro y 

mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar y coordinar 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, velando por el 

cumplimiento de su jornada laboral y poniendo en 

conocimiento del Director cualquier incumplimiento. 

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) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y 

material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo 

con las indicaciones del Director. 

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) Cualquier otra función que le pueda ser 

encomendada por el Director dentro de su ámbito de 

competencia. 

 

CAPÍTULO II. 

 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 
 

Artículo 20.- Son órganos colegiados de gobierno del 

centro: el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. 

 

SECCIÓN I:  

 
 

CONSEJO ESCOLAR  
 

Artículo 21.- El Consejo Escolar del centro es el 

órgano de participación de los diferentes miembros de 

la Comunidad Educativa. 
 

Artículo 22.- El Consejo Escolar estará compuesto 

por: 

a) El Director del centro, que será su Presidente. 

b) El Jefe de Estudios. 

c) Un concejal o representante del Ayuntamiento. 

d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, 

que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 

componentes del Consejo. 

e) Un número de padres, uno de ellos representante del 

A.M.P.A., elegidos por y entre ellos, que no podrá ser 

inferior a un tercio del total de los componentes del 

Consejo. 

f) En su caso, un representante del personal de 

administración y servicios del centro. 

g) El secretario del centro, que actuará como secretario 

del Consejo, con voz y sin voto. 
 

Artículo 23.- El procedimiento de elección y 

nombramiento de los miembros del Consejo Escolar, 

así como su número, se ajustará a lo establecido en la 

legislación vigente. 
 

Artículo 24.- El Consejo Escolar se reunirá, al menos: 

- En convocatoria ordinaria:  

- A comienzo de curso. 
 

- Una vez por trimestre. 

- Al final del curso. 

- En convocatoria extraordinaria: 

- Cuando lo convoque el Director. 

- Cuando lo soliciten, al menos, un tercio de los 

miembros del Consejo Escolar. 
 

Artículo 25.- La convocatoria se realizará por escrito 

con antelación mínima de siete días en reuniones 

ordinarias y de cuarenta y ocho horas en las 

extraordinarias, e incluirán el orden del día con los 

temas a tratar. 
 

Artículo 26.- La asistencia es obligatoria para sus 

componentes y se celebrará en el día y hora que 

posibiliten la asistencia de sus miembros. Dichas 

reuniones se iniciarán como máximo una hora más 

tarde de la finalización de la jornada lectiva. 
 

Artículo 27.- En la primera reunión después de cada 

renovación se informará del articulado del Reglamento 

de Régimen Interno relativo al Consejo Escolar. 
 

Artículo 28.- El Consejo Escolar del centro tiene las 

siguientes atribuciones: 



a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se 

refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 

orgánica.  

b) Evaluar la programación general anual del centro, 

sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

profesorado, en relación con la planificación y 

organización docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los 

proyectos de dirección presentados por los candidatos.  

d) Participar en la selección del director/a del centro, 

en los términos que la presente Ley Orgánica 

establece. Ser informado del nombramiento y cese de 

los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 

previo acuerdo de sus miembros, adoptado por 

mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director/a.  
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e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, 

con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 

disposiciones que la desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 

velar por que se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 

director/a correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 

Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación 

por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 

presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de 

conflictos, y la prevención de la violencia de género.  

h) Promover la conservación y renovación de las 

instalaciones y del equipo escolar e informar la 

obtención de recursos complementarios, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 122.3.  

i) Informar las directrices para la colaboración, con 

fines educativos y culturales, con las Administraciones 

locales, con otros centros, entidades y organismos.  

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del 

centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia 

o a petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de 

la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma.  

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 

Administración educativa.  
 

Artículo 29.- El Consejo Escolar del centro, una vez 

constituido, nombrará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres 
 

Artículo 30.- El Consejo Escolar adoptará los 

acuerdos por mayoría simple excepto en las 

situaciones que cuentes con normativa específica. 
 

Artículo 31.- El Consejo Escolar podrá solicitar la 

comparecencia y escuchar a los miembros de la 

Comunidad Educativa que considere necesario para 

adoptar sus resoluciones.  
 

Artículo 32.- En tanto que órgano de representación, 

los miembros de la Comunidad Educativa podrán  

presentar sus propuestas al Consejo Escolar a través de 

sus representantes electos o mediante escrito dirigido 

al presidente de dicho órgano.  
 

Artículo 33.- Los miembros del Consejo Escolar 

guardarán la debida reserva respecto a las 

deliberaciones que se lleven a cabo en las reuniones 

del mismo.  
 

Artículo 34.- De cada sesión se levantará acta por el 

Secretario, que especificará los asistentes, el orden del 

día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo 

en que se ha realizado, así como el contenido de los 

acuerdos adoptados. 

 

 

SUBSECCIÓN I:  

 

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

 

Artículo 35.- En el seno del Consejo Escolar se 

podrán constituir las comisiones que se consideren 

convenientes. Dichas comisiones serán dotadas de sus 

propias normas de funcionamiento que se 

incorporarán al presente reglamento.  
 

Artículo 36.- Las Comisiones Consejo Escolar estarán 

presididas por el Director y compuesta por 

representantes de padres de alumnos y profesores en la 

misma proporción en la que se encuentran 

representados en el Consejo y personal de 

administración y servicios (sólo para la de comedor). 

El orientador o representante del EOEIP, asesorará a 

la Comisión de convivencia. Las comisiones podrán 

convocar a otras personas de la comunidad escolar 

cuando así lo estimen oportuno. 
 

Artículo 37.- La composición de las Comisiones del 

Consejo Escolar se modificará cada vez que se 

produzcan elecciones a Consejos Escolares o cuando 

se produzca el cese de alguno de sus miembros. 
 

Artículo 38.- La Comisiones se reunirán al menos una 

vez en cada trimestre para desarrollar sus funciones. 

Además se reunirán cuando la ocasión lo requiera para 

ser informada, consultada o se precise para tomar una 

decisión. 
 

Artículo 39.- La convocatoria de las reuniones deberá 

tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus 

miembros para facilitar su asistencia. 
 

Artículo 40.- La convocatoria se realizará con 

antelación mínima de 48 horas en reuniones 

ordinarias y de 24 horas en las de urgencia. 
 

Artículo 41.- Actuará como Secretario de la Comisión 

de Convivencia uno de los profesores de la misma 

designado por el Director.  
 

Artículo 42.- Las funciones de las Comisiones del 

Consejo Escolar serán las siguientes: 

 

Comisión económica: asesorar a la Dirección del 

centro y al conjunto del Consejo Escolar sobre todos 

los temas económicos, colaborar en la elaboración de 

los Programas de Apertura de centros y revisar junto 

con la Dirección la cuenta de gestión y del presupuesto 

del centro. 

 

Comisión de Comedor: asesorar a la Dirección del 

centro y al conjunto del Consejo Escolar sobre todos 

los temas relacionados con el comedor escolar, revisar 

junto con la Dirección los menús elaborados por la 
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empresa así como las actividades realizadas en este 

periodo de comedor y colaborar en la resolución de los 

problemas  que puedan surgir en este periodo no 

lectivo. 

 

Comisión de convivencia: ver Título: Convivencia  

 

SECCIÓN II:  

 
 

CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

Artículo 43.- El Claustro de profesores es el órgano 

propio de participación de los profesores en el 

gobierno del centro y tiene la responsabilidad de 

planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos del centro.  
 

Artículo 44.- Está constituido por todo el profesorado 

que presta servicios docentes en el Centro. 
 

Artículo 45.- Será presidido por el Director del centro 

y en su ausencia por el Jefe de Estudios. 
 

Artículo 46.- Las funciones de secretario serán 

ejercidas por el Secretario del centro. 

 

Artículo 47.- El Claustro se reunirá,  
 

- En convocatoria ordinaria, al menos:  

- A comienzo de curso, antes de la incorporación 

del alumnado. 

- Una vez por trimestre. 

- Al final del curso. 

- En convocatoria extraordinaria: 

- Cuando lo convoque el Director 

- Cuando lo soliciten, al menos, un tercio de los 

miembros del Claustro. 
 

Artículo 48.- La convocatoria se realizará por escrito 

con antelación mínima de 48 horas en reuniones 

ordinarias y de 24 horas en las extraordinarias, e 

incluirá el orden del día con los temas a tratar. 
 

Artículo 49.- Las reuniones se realizarán en los 

periodos de tiempo previstos para ello, excepto cuando 

concurran situaciones de urgencia o que puedan 

considerarse excepcionales. 
 

Artículo 50.- La asistencia a dichas reuniones será 

obligatoria para todo el profesorado. 
 

Artículo 51.- Podrán asistir al Claustro, con voz pero 

sin voto, las autoridades educativas competentes, 

alumnado en prácticas de Magisterio y las personas 

invitadas por el propio Claustro con fines 

profesionales. 
 

Artículo 52.- Los Claustros, salvo el que con carácter 

extraordinario se convoque para la elección de los 

representantes del profesorado en el Consejo Escolar, 

se iniciarán con la lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la sesión anterior.  En la primera convocatoria 

de reunión se informará del articulado del Reglamento 

de Régimen Interno referido al Claustro. 
 

Artículo 53.- El Presidente del Claustro, una vez 

aprobado el acta anterior, expondrá los puntos a tratar, 

pudiendo en ese momento modificar el orden del día e 

incluir nuevos temas. 
  

Artículo 54.- El desarrollo de cada tema se iniciará 

con la exposición del Presidente (o persona en quien 

delegue) abriendo a continuación un turno de palabras 

que podrá limitarse en función del tiempo disponible. 
 

Artículo 55.- La toma de decisiones se realizará 

preferentemente por consenso de todos los miembros 

del Claustro y si fuera preciso, por votación. En este 

último caso, y siempre que no exista reglamentación 

legal en otro sentido,  la decisión se tomará por 

mayoría simple. 
 

Artículo 56.- El acta de la reunión podrá recoger 

exclusivamente los temas tratados, las decisiones y 

conclusiones de los mismos expresando la forma de 

toma de decisiones y, en su caso, los resultados de las 

votaciones.  No obstante los miembros del Claustro 

podrán solicitar que figuren en el acta y con su nombre 

las opiniones expresadas. 
 

Artículo 57.- Son Competencias del Claustro: 

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar 

propuestas para la elaboración de los Proyectos del 

centro y de la Programación General Anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y 

todos los aspectos educativos de los Proyectos y de la 

Programación General Anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la 

experimentación y de la investigación pedagógica y en 

la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del 

centro y participar en la selección del Director en los 

términos establecidos por la ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los 

proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del 

centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en 

las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y 

funcionamiento del centro. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y 

la imposición de sanciones y velar por que éstas se 

atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la 

Administración educativa o por las respectivas normas 

de organización y funcionamiento. 
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CAPÍTULO III:  

 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 
 

Artículo 58.- Los órganos colegiados de coordinación 

docente del centro son: la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y los Equipos Didácticos.  

 

SECCIÓN I:  
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA 
 

Artículo 59.- En nuestro centro al contar con más de 9 

unidades se constituirá la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, que estará integrada por el Director, que 

será su Presidente, el Jefe de Estudios, los 

Coordinadores de ciclo y de bilingüismo y un miembro 

del E.O.E.I.P. asignado al Centro. Actuará como 

secretario el profesor de menor edad. 
 

Artículo 60.- La Comisión de Coordinación 

Pedagógica tendrá en Septiembre una propuesta de 

calendario de actuaciones para el seguimiento y 

evaluación de los Proyectos de centro y además tendrá 

las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la 

elaboración y revisión del Proyecto Curricular y de las 

Programaciones Didácticas y del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, promoviendo y garantizando la 

participación de todo el profesorado en el proceso de 

reflexión y discusión.   

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como 

coordinar y responsabilizarse de la redacción del 

Proyecto Curricular y su posible modificación, y 

asegurar su coherencia con el Proyecto Educativo de 

Centro, de acuerdo con el Currículo Oficial y los 

criterios establecidos por el Claustro. 

c) Solicitar el asesoramiento y los apoyos externos que 

juzgue oportunos. 

d) Proponer al Claustro los Proyectos Curriculares 

para su aprobación. 

e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de 

los Proyectos Curriculares de Etapa. 

f) Proponer al Claustro la planificación general de las 

sesiones de evaluación y calificación del alumnado de 

acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

g) Proponer al Claustro de profesores el plan para 

evaluar los Proyectos Curriculares, los aspectos 

docentes del Proyecto Educativo y la Programación 

General Anual, la evolución del rendimiento 

académico del centro y el proceso de enseñanza. 

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y 

proyectos del centro, colaborar con las evaluaciones 

que se lleven a cabo a iniciativa de sus Órganos de 

Gobierno o de la Administración Educativa e impulsar 

planes de mejora en caso de que estime necesario, 

como resultado de dichas evaluaciones. 

Artículo 61.- La Comisión de Coordinación 

Pedagógica, se reunirá como mínimo una vez al mes y 

celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del 

curso, otra al finalizar éste y cuantas otras se 

consideren necesarias.  Será convocada por el Director 

o cuando lo solicite un tercio de sus componentes. 
 

Artículo 62.- Durante el mes de septiembre, y antes 

del inicio de las actividades lectivas, deberá establecer 

un calendario de actuaciones para el seguimiento y 

evaluación de los Proyectos Curriculares y sus posibles 

modificaciones. 
 

Artículo 63.- La convocatoria de las sesiones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica se realizará, 

con una antelación mínima de 24 horas. 

 

SECCIÓN II 
 

EQUIPOS DIDÁCTICOS  
 

Artículo 64.- Los Equipos Didácticos agruparán a 

todos los maestros que impartan docencia en él y serán 

los encargados de desarrollar, bajo la supervisión del 

Jefe de Estudios las enseñanzas propias del mismo.   
 

Artículo 65.- Los Equipos Didácticos se reunirán al 

menos una vez cada quince días. 
 

Artículo 66.- Son funciones de los Equipos 

Didácticos:  

a) Formular propuestas al Equipo Directivo, al 

Claustro y a la Comisión de Coordinación Pedagógica 

relativas a la elaboración del P.E.C., de los P.C.E. y de 

la P.G.A, así como de cualquier otro documento 

organizativo del centro.  

b) Mantener actualizada la metodología didáctica.  

c)Organizar y realizar las actividades 

complementarias.  

d) Establecer los criterios para la elaboración por parte 

del profesorado del Ciclo de las programaciones 

didácticas. 

e) Elaborar, al final de curso, una Memoria en la que 

se evalúe el grado de consecución de la P.G.A. y el 

desarrollo de las programaciones didácticas, la 

práctica docente y los resultados obtenidos. Esta 

memoria se elaborará en el ciclo y se entregará al Jefe 

de Estudios para ser tenida en cuenta en la Memoria 

Anual de centro y en la P.G.A. del curso siguiente.  

f) Evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar 

las medidas correctoras. 

g) Elaborar y revisar de forma anual los boletines 

informativos de evaluación a las familias. 

h) Los docentes de 1º de Infantil organizarán el 

período de adaptación asi como los docentes de 3º de 

Infantil la previsión de agrupamientos de 1º de Infantil 

y de 1º de Primaria teniendo en cuenta los siguientes 

datos: sexo, mes de nacimiento, religión, idioma, 

comedor, hermanos en el centro familia y el nivel 

curricular en el caso de Primaria para componer 

grupos heterogéneos.. En la etapa de Primaria se 

volverán a realizar agrupamientos al menos una vez 

en la misma y siempre que los docentes analicen 

diferencias entre los grupos. Los hermanos siempre 

asistirán a grupos diferentes. 
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CAPÍTULO IV:  
 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 

Artículo 67.- Son órganos unipersonales de 

coordinación docente del centro los coordinadores de 

ciclo y los tutores. 

 

SECCIÓN I:  
 

COORDINADORES DE CICLO 
 

Artículo 68.- El Director del centro, una vez oído el 

Equipo Didáctico correspondiente y de acuerdo con la 

legislación vigente, nombrará por un periodo de un 

curso académico un Coordinador de Ciclo, que habrá 

de tener, preferentemente, destino definitivo y horario 

completo en el Centro. 

Artículo 69.-  El Coordinador de Ciclo podrá disponer 

de una hora lectiva semanal por cada tres grupos de 

alumnos o fracción. 
 

Artículo 70.- Funciones del Coordinador de Ciclo: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular, 

y elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las 

propuestas formuladas a este respecto por el equipo 

didáctico.   

b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos 

del ciclo.  

c) Presidir las reuniones del equipo didáctico, recoger 

sus propuestas y acuerdos y levantará actas en soporte 

papel e informático. 

d) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo 

de acuerdo con el proyecto curricular de etapa.  

e) Coordinar la elaboración de las programaciones 

didácticas de las diversas áreas.  

f) Redactar en una sucinta Memoria la evaluación de 

las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

g) Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe 

de Estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas a refuerzo educativo, 

adaptación curricular y actividades complementarias.  

 

SECCIÓN II: 
 

TUTORES  
 

Artículo 71.- Cada curso dispondrá de un tutor 

designado por el Director a propuesta de Jefatura de 

Estudios. 
 

Artículo 72.- La función docente lleva implícita la 

tutoría. Todo docente programará y preparará las 

actividades para su grupo acorde al P.C.C. Dicha 

documentación se entregará en Jefatura de estudios. 
 

Artículo 73.- Cada tutor dispondrá una hora  

complementaria para recibir a los padres de su grupo 

de alumnos. 
 

Artículo 74.- Las tutorías serán asignadas 

preferentemente al profesorado que imparta un mayor 

número de áreas a cada grupo de alumnos, pudiendo 

ser un especialista, siempre que las necesidades 

horarias del centro estén cubiertas. 
 

Artículo 75.- Las tutorías serán asignadas 

preferentemente a los maestros que no sean itinerantes 

y si son compartidos con otros centros sólo se podrán 

nombrar tutores si es su centro de origen. Cuando el 

número de docentes exceda al número de unidades en 

funcionamiento, se designará un profesor de apoyo.  
 

Artículo 76.- Son funciones del tutor: 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial y en las actividades de orientación, 

bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en 

colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica asignado al Centro. 

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de 

su grupo cumplimentando toda la documentación que 

de él se desprenda. 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos, para proceder a la adecuación personal del 

currículo. 

d) Organizar y presidir las cuatro sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnado. 

e) Adoptar la decisión que proceda acerca de la 

promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa 

audiencia de sus padres o tutores legales. 

f) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y 

fomentar su participación en las actividades del centro. 

g) Orientar y asesorar a sus alumnos sobre sus 

posibilidades académicas. 

h) Colaborar con el Equipo de Orientación del centro 

en la forma que establezca la Jefatura de Estudios. 

i) Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado 

y mediar en los problemas que se planteen. 

j) Coordinar las actividades lectivas con los docentes 

del nivel de forma semanal, así como las actividades 

complementarias. 

k) Informar a los padres, madres o tutores legales, 

profesorado y alumnado del grupo de todo aquello que 

les concierna, en relación con las actividades docentes 

y complementarias y con el rendimiento académico, en 

reuniones generales, y en  entrevistas con las familias, 

además se informará trimestralmente en los boletines 

informativos trimestrales. 

l) Facilitar la cooperación educativa entre el 

profesorado y los padres, madres o tutores legales del 

alumnado de su grupo, organizando dicha 

colaboración según el protocolo de centro. 

m) Recibir a los padres, madres o tutores legales en el 

tiempo asignado para tutoría. 

n) Controlar la asistencia del alumnado 

cumplimentando las faltas en GIR e informando de la 

misma a las familias o tutores legales y al Jefe de 

Estudios para que tenga los datos que precise para 

informar a la Comisión de Absentismo. 

ñ) Informar a sus alumnos de los contenidos mínimos 

exigibles y de los criterios de evaluación. 

o) Informar a Jefatura de Estudios de las situaciones 

problemáticas que pudiesen suceder con el alumnado 

para estudiarlas conjuntamente y buscar las posibles 
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soluciones. 

p) Convocar reuniones con el profesorado, padres, 

madres o tutores legales del grupo de alumnado 

cuantas veces considere conveniente en aras de 

mejorar el proceso educativo, dejando por escrito una 

memoria resumen de dichas reuniones. 

q) Tener actualizada las autorizaciones para las salidas 

diarias y los datos de contacto de las familias por si 

ocurriera cualquier emergencia. 

r) El tutor de apoyo, si lo hubiera, tendrá las funciones 

establecidas por la Dirección del centro a propuesta de 

la Jefatura de Estudios y seguirán este orden: 

sustituciones, responsabilidades de organización de 

medios  y apoyos con alumnos con dificultades.  
 

CAPÍTULO V:  
 

OTROS ÓRGANOS UNIPERSONALES DE 

COORDINACIÓN 
 

Artículo 77.- Son órganos unipersonales de 

coordinación del centro.: el Coordinador de los medios 

informáticos y audiovisuales, el Coordinador de 

Formación de profesorado y el Responsable de la 

Biblioteca y de los recursos documentales. 

Artículo 78.- El coordinador de los medios 

informáticos y audiovisuales, el Coordinador de 

Formación de profesorado y el Responsable de la 

Biblioteca y de los recursos documentales, dispondrán 

en sus horarios de las horas que establezca la 

normativa vigente para el desarrollo de sus funciones. 
 

SECCIÓN I: 
 

COORDINADOR DE LOS MEDIOS 

INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES  
 

Artículo 79.- El Director podrá encargar a uno, o dos 

docentes como máximo, la responsabilidad sobre la 

utilización de estos medios para la realización de las 

siguientes funciones, asignándole un número de horas 

según normativa: 

a) Coordinar las actividades que se desarrollen en el 

centro relativas al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

b) Fomentar la utilización por parte del profesorado de 

las tecnologías informáticas o audiovisuales en su 

actividad docente. 

c) Asesorar al centro en la adquisición de nuevos 

materiales y fondos 

d) Coordinar las sesiones formativas e informativas 

con el profesorado del centro, para formar sobre el uso 

de los equipos y los programas e informar sobre los 

materiales curriculares disponibles. 

e) Controlar la instalación de nuevo software en los 

equipos. 

f) Colaborar con el Equipo Directivo en el 

mantenimiento actualizado del inventario de 

equipamiento informático. 

g) Gestionar, junto con el Equipo Directivo, el 

mantenimiento de los ordenadores con las empresas 

contratadas: dar los partes de avería, hacer un 

seguimiento de las reparaciones. 

h) Asesorar a la Dirección del centro en la elaboración 

de los presupuestos relacionados con los equipos e 

infraestructuras informáticas y de comunicaciones. 

i) Coordinarse con los CPRs, Servicios Provinciales y 

Servicios Centrales del Departamento. 

j) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios 

relativa al uso de las TIC como recurso didáctico. 

k) Asistir a los cursos de formación en período lectivo 

organizados por el CIFE. 
 

 

SECCIÓN II: 
 

COORDINADOR DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 
 

Artículo 80.- Al inicio de cada curso, el Equipo 

Directivo procederá a la designación de un 

coordinador de formación del profesorado cuyas 

funciones serán la detección de necesidades de 

formación en el centro y la coordinación con el órgano 

competente en materia de formación del profesorado 

bajo la supervisión del Jefe de Estudios. 
 

 

 

SECCIÓN III 

 
 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA Y DE LOS 

RECURSOS DOCUMENTALES 

 

Artículo 81.- El Director del centro podrá nombrar,  

un responsable de la utilización de los recursos 

documentales y el funcionamiento de la Biblioteca 

cuyas funciones serán: 
 

a) Asegurar la gestión, organización, mantenimiento y 

adecuada utilización de los recursos documentales y de 

la Biblioteca del Centro, en colaboración con los 

usuarios de la misma. 

b) Atender al alumnado que utilice la Biblioteca 

facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 

información y orientándoles sobre su utilización. 

c) Difundir entre el profesorado y el alumnado, 

información administrativa, pedagógica y cultural. 

d) Colaborar en la promoción de la lectura como 

medio de información, entretenimiento y ocio. 

e) Asesorar y coordinar la compra de nuevos 

materiales y fondos para la Biblioteca. 

f) Realizar una sesión de formación, al inicio de curso, 

al profesorado para conocer el funcionamiento del 

programa de bibliotecas. 
 

g) Coordinar las tareas de catalogación, etiquetado y 

forrado de los nuevos fondos adquiridos, con las 

familias colaboradoras. 

h) Cualquier otra que le encomiende el Jefe de 

Estudios, de las recogidas en la Programación General 

Anual. 
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TITULO II : ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 
 

 

CAPÍTULO I : 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 
 

Ver el Proyecto Educativo de Centro. 

 

CAPÍTULO II : 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

Artículo 82.- El centro. imparte estudios de Educación 

Infantil y Educación Primaria. 

En el marco de la recomendación de la Unión 

Europea, las competencias básicas se definen como un 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

son necesarias para la realización y el desarrollo 

personal. En el currículo del segundo ciclo de la 

Educación Infantil y en Educación Primaria, se fija en 

cada una de las áreas su contribución al inicio y 

desarrollo de las siguientes competencias que se 

consideran básicas para el alumnado: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática y básica en ciencia y 

tecnología. 

Competencia digital. 

Competencia social y cívica. 

Competencia conciencia y expresión cultural. 

Competencia para aprender a aprender. 

Competencia en el sentido de autonomía y espíritu 

emprendedor. 

 

SECCIÓN I:   
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Artículo 83.- Los estudios Educación Infantil 

impartidos en este centro se distribuirán en las 

siguientes áreas: 

a) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

b) Conocimiento del entorno. 

c) Lenguajes: comunicación y representación. 
 

Artículo 84.- La jornada escolar de los alumnos de 

Educación Infantil tendrá una duración de 25 horas 

semanales. 
 

Artículo 85.- Los alumnos tendrán un periodo de 

recreo de media hora por la mañana. 
 

Artículo 86.- En el caso de que existan 

disponibilidades de horario del profesorado 

especialista y que, en su caso, éste posea la formación 

necesaria, se estudiará por la Jefatura de Estudios, una 

vez oída la Comisión de Coordinación Pedagógica, la 

posibilidad de que el alumnado de la etapa cuente con 

un apoyo en el  área de Música. 

 

 

 

 

SECCIÓN II : 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Artículo 87.- Según LOMCE, el horario de las áreas 

se puede distribuir en el ciclo de la siguiente manera, 

siguiendo normativa del Anexo III-B: 

 
 

 

 SEGUNDO CICLO: 
 

 

 

 

 

 

PRIMER  CICLO 

ÁREAS Y MATERIAS 

Horas 

semanales 

   

Lengua Castellana y Literatura 4    

Lengua Extranjera (Inglés) 2    

Matemáticas 4    

Ciencias Naturales 2    

Educación Física 3    

Educación Artística 2    

Religión / Valores sociales  cívicos 0.45    

Francés 2,45    

Ciencias sociales 2    

SEGUNDO CICLO 

ÁREAS Y MATERIAS 

Horas 

semanales 

   

Lengua Castellana y Literatura 4    

Lengua Extranjera (Inglés) 2    

Matemáticas 4    

Ciencias Naturales 2    

Educación Física 3    

Educación Artística 2    

Religión / Valores sociales  cívicos 0.45    

Francés 2,45    

Ciencias sociales 2    

TERCER CICLO 

ÁREAS Y MATERIAS 

Horas 

semanales 

   

Lengua Castellana y Literatura 4    

Lengua Extranjera (Inglés) 2    

Matemáticas 4    

Ciencias Naturales 2    

Educación Física 3    

Educación Artística 2    

Religión / Valores sociales  cívicos 0.45    

Francés 2,45    

Ciencias sociales 2    
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SUBSECCIÓN I:  

 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO  

 

Desde el curso 2014-2015 nuestro centro es preferente 

TEA contando con un aula específica de apoyo, por 

ello, se tendrán en cuenta siempre sus necesidades en 

coordinación con el equipo del aula TEA. 
 

Artículo 88.- Se considerarán alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo a los 

alumnos con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta, a los alumnos con dificultades específicas de 

aprendizaje, alumnos con altas capacidades 

intelectuales, alumnos que se hayan incorporados tarde 

al sistema educativo o que presenten determinadas 

condiciones personales o de historia escolar que 

precisen durante un periodo de su escolarización o a lo 

largo de toda ella determinados apoyos y atenciones 

educativas que den respuesta a sus necesidades. 
 

Artículo 89.- El informe y la evaluación 

psicopedagógica de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo será llevado a cabo por 

el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

previa petición del tutor al Jefe de Estudios y 

autorización de los padres. 
 

Artículo 90.- La Jefatura de Estudios posibilitará la 

labor de coordinación que ejercerá  el tutor con el 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 

el profesorado de Pedagogía Terapéutica, el equipo 

docente que atiende al alumno y la familia. 
 

Artículo 91.- Las adaptaciones curriculares que se 

aparten significativamente del currículo de las áreas o 

materias deberán estar fundamentadas en las 

conclusiones de la evaluación psicopedagógica del 

alumno y formarán  parte del expediente académico 

del alumno. Dichas adaptaciones serán elaboradas por 

el equipo docente que atienda al alumno coordinado 

por su tutor y contará con el asesoramiento del Equipo 

de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
 

Artículo 92.- Las adaptaciones curriculares 

individuales o las conclusiones de la evaluación 

Psicopedagógica servirán de base para diseñar el Plan 

de Actuación para cada curso donde se concretarán las 

medidas adoptadas que deban  prestarse a los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

Artículo 93.- La escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales en el centro. 

finalizará  a la edad establecida con carácter general 

para cada etapa. El Director del Servicio Provincial 

podrá autorizar la permanencia de un año más en la 

etapa de Ed. Infantil a aquellos alumnos que lo 

requieran. 
 

Artículo 94.- La evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de atención educativa se 

realizará a partir de los objetivos de sus respectivas 

adaptaciones curriculares individuales, si las hubiese. 

La calificación se hará constar como el resto del 

alumnado, en el mismo boletín de notas. Además de 

esto, al final de curso, se proporcionará a los padres o 

tutores una valoración cualitativa del progreso 

experimentado por el alumno. 
 

Artículo 95.- En el expediente de estos alumnos se 

recogerán los informes, pruebas aplicadas, 

programaciones, resultados de las sesiones de 

evaluación y cuantas observaciones se hagan por el 

profesorado o padres. 

 

CAPÍTULO III: 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Artículo 96.- Son actividades académicas del centro 

todas las previstas para el desarrollo de los 

correspondientes Planes de Estudio.  Los objetivos, 

contenidos, metodología, criterios de evaluación, 

recursos  didácticos y competencias básicas, se 

incluyen en los respectivos Proyectos Curriculares de 

Etapa. 

 

SECCION I: ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 

Artículo 97.- El profesorado deberá comprobar la 

asistencia de todo el alumnado matriculado 

oficialmente en el centro, todos los días y en cada una 

de las clases.  Para ello existirá un parte de asistencia 

(GIR o papel) que será cumplimentado por el tutor en 

el programa GIR mensualmente. Los tutores 

informarán trimestralmente a los padres de las faltas 

de asistencia. 
 

Artículo 98.- En el caso de faltas de asistencia o 

puntualidad  no justificadas debidamente por los 

padres o tutores legales, el tutor de cada curso deberá 

comunicarlas a la Jefatura de Estudios lo antes posible. 
 

Artículo 99.- Corresponde a los padres o tutores 

legales del alumnado notificar y justificar por escrito 

cualquier falta de asistencia o puntualidad. La 

justificación deberá hacerse en un plazo máximo de 

siete días. Se considera conveniente avisar 

telefónicamente de las ausencias del alumnado por 

cualquier motivo. 
 

Artículo 100.- Se considerarán justificadas las faltas 

de asistencia o de puntualidad cuando el tutor del 

curso considere adecuados los motivos expresados por 

escrito por los padres o tutores legales del alumnado. 
 

Artículo 101.- Las faltas injustificadas de puntualidad, 

de asistencia a clase, se considerarán conductas 

contrarias a las normas de convivencia y supondrán la 

amonestación oral del tutor correspondiente y las 

medidas correctivas correspondientes. 
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Artículo 102.- La reiteración de faltas de asistencia 

injustificadas a clase se considerarán conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del 

centro y conllevarán las medidas correctivas 

correspondientes. 
 

Artículo 103.- Cuando se produzca una reiteración en 

las faltas de asistencia injustificadas de un alumno a 

las actividades lectivas y a juicio de Jefatura de 

Estudios, en caso de que los padres o tutores legales 

del alumno no tomen las medidas oportunas para 

evitar dicha conducta, el centro pondrá en marcha las 

actuaciones de prevención del absentismo escolar 

establecidas por el Departamento competente en 

materia de educación no universitaria y las que se 

hayan establecido en la Programación general anual 

del centro 

 

SECCION II:  

 
 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
 

Artículo 104.- La evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado cumplirá una función 

formativa, aportando información sobre lo que 

realmente ha progresado, las estrategias personales 

que más le han ayudado, las dificultades que ha 

encontrado y los recursos de que dispone para 

superarlas. 
 

Artículo 105.- Los tutores y el profesorado 

mantendrán una comunicación fluida con el alumnado 

y sus padres en lo relativo a las valoraciones sobre el 

aprovechamiento y la marcha de su proceso de 

aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las 

medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular 

que se adopten. 
 

Artículo 106.- A comienzos de curso el Director del 

centro comunicará al alumnado y a los padres las 

horas que cada tutor del centro tiene reservadas en su 

horario para atenderles. El tutor del grupo facilitará al 

alumnado y sus padres las entrevistas que éstos deseen 

tener con el profesorado especialista que imparte 

docencia con dicho grupo. 
 

Artículo 107.- La reiteración de la  inasistencia de los 

padres o tutores legales a las entrevistas solicitadas por 

el tutor del grupo correspondiente se considerá 

dejación de responsabilidad por su parte y se notificará 

dicha conducta al Servicio Social de Base. 
 

Artículo 108.- El tutor después de cada sesión de 

evaluación así como cuando se den circunstancias que 

lo aconsejen informará a padres y alumnado sobre el 

aprovechamiento académico y la marcha de su proceso 

educativo.  Esta comunicación se hará por escrito y en 

la forma determinada en los respectivos Proyectos 

Curriculares e incluirá, en su caso, las calificaciones 

que se hubieran formulado. 
 

Artículo 109.- Con el fin de garantizar el derecho que 

asiste al alumnado a ser evaluado conforme a criterios 

de plena objetividad, deberán hacerse públicos los 

criterios generales sobre evaluación de los 

aprendizajes y promoción del alumnado que se 

aplicarán en el centro. 
 

Artículo 110.- Al comienzo del curso académico, el 

equipo didáctico elaborará la información relativa a la 

programación didáctica que dará a conocer a los 

padres del alumnado. Esta información incluirá los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ciclo 

o curso respectivo, los mínimos exigibles para obtener 

una valoración positiva, los criterios de calificación, 

así como los procedimientos de evaluación del 

aprendizaje que se van a utilizar. 
 

Artículo 111.- Durante el curso académico, el 

profesorado y los tutores facilitarán aquellas 

aclaraciones, que sobre lo establecido en las 

programaciones didácticas, puedan ser solicitadas por 

el alumnado y sus padres. 
 

Artículo 112.- Igualmente, el tutor dará a conocer al 

alumnado y a sus padres, a comienzo de curso, los 

criterios que, contenidos en el Proyecto Curricular, se 

aplicarán para determinar la promoción al siguiente 

curso. 
 

Artículo 113.- El profesorado facilitará al alumnado y 

a sus padres las informaciones que se deriven de los 

instrumentos de evaluación utilizados para realizar las 

valoraciones del proceso de aprendizaje.  Cuando la 

valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos 

escritos, el alumnado y sus padres tendrán acceso a 

éstos, revisándolos con el profesor. 
 

Artículo 114.- A los efectos de lo establecido en el 

presente Título, se entiende por instrumentos de 

evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación 

sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
 

Artículo 115.- Los instrumentos de evaluación, en 

tanto que las informaciones que contienen justifican 

los acuerdos y decisiones adoptados respecto a un 

alumno, deberán ser conservados, al menos, hasta un 

mes después de adoptadas las decisiones y formuladas 

las correspondientes calificaciones finales del 

respectivo curso.  
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CAPÍTULO IV: ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

Artículo 116.- Son actividades complementarias las 

que, realizadas dentro o fuera del Centro, completan 

las actividades regladas en orden a conseguir los 

objetivos didácticos.  Algunas de estas actividades son: 

celebraciones, teatro, visitas a exposiciones, viajes, 

exposiciones, talleres, etc. 
 

Artículo 117.- El Programa Anual de Actividades 

Complementarias y Extraescolares será elaborado por 

el Equipo Directivo y recogerá las propuestas del 

Claustro, de los equipos de ciclo. Dichas actividades 

serán preparadas y programadas por los equipos 

didácticos y coordinadas por el Jefe de Estudios. 

Este Programa se incluirá en la Programación General 

Anual, no obstante, podrán ser suprimidas o 

modificadas en función de las necesidades de 

aprendizaje o de la oferta cultural. Estos cambios se 

acordarán con el equipo docente y Jefatura de Estudios 

se notificarán al Consejo Escolar y se recogerán estos 

cambios en la Memoria Anual. 
 

Artículo 118.- El Programa Anual de Actividades 

Complementarias incluirá: 

a) Las actividades complementarias. 

b) Las actividades deportivas y artísticas que se vayan 

a celebrar dentro y fuera del recinto escolar. 

c) La organización, funcionamiento y horario de la 

biblioteca. 

d) La organización y funcionamiento del huerto. 

e) Cuantas otras se consideren convenientes. 
 

Artículo 119.- La organización de actividades 

complementarias que se incluyan en el Programa 

Anual podrá realizarse directamente por el mismo 

centro, 
 

Artículo 120.- Se garantizará que el desarrollo de las 

actividades, no afecten al normal desarrollo del 

Centro. 
 

Artículo 121.- Las actividades complementarias 

tendrán carácter voluntario cuando se realicen fuera 

del horario lectivo y obligatorio para el alumnado si se 

realizan dentro del mismo. Se velará para que estas 

actividades no constituyan discriminación para ningún 

miembro de la Comunidad Educativa y habrán de 

carecer de ánimo de lucro. 

 

Artículo 122.- Para la realización de cualquier 

actividad complementaria se requerirá la participación 

de al menos el 75 % del alumnado de cada grupo al 

que estuviera dirigido. En caso contrario el Centro no 

organizará la actividad y se continuará con el 

desarrollo ordinario de las clases. 
 

Artículo 123.- Las actividades complementarias 

realizadas por los equipos didácticos de ciclo deberán 

ser concretadas con el Jefe de Estudios y Secretaria 

con una antelación mínima de veinte días, siempre que 

sea posible, indicando: actividad, fecha, duración, 

horario, cursos y número de alumnos participantes, 

profesorado implicado, familias que colaboran en la 

salida, responsable de la actividad, materiales y 

transporte necesarios, itinerario, ...  

El precio de la actividad se comunicará a las familias 

para confirmar su asistencia, dicha nota quedará en 

Secretaría. Se comunicará en Secretaría al día 

siguiente de la actividad el número de asistentes para 

efectuar el cobro por remesa. 

Tras la realización de la actividad, se entregará al Jefe 

de Estudios un informe indicando: incidencias, 

valoración y sugerencias. En caso, de no poder asistir, 

no se devolverá el precio del autobús en ningún caso. 

La devolución de la entrada dependerá de que ésta sea 

nominal o grupal. 
 

Artículo 124.- Las actividades en las que el alumnado 

tenga que salir del centro deberán realizarse con el 

consentimiento de los padres o tutores legales, 

autorizándolas por escrito, a principio de curso. 
 

Artículo 125.- Al finalizar el curso, se redactará la 

Memoria de evaluación de las actividades realizadas, 

que deberá incluirse en la Memoria Anual. 
 
 

Artículo 126.- Son actividades extraescolares las que, 

realizadas dentro o fuera del Centro, completan las 

actividades regladas.  Algunas de estas actividades 

son: ajedrez, pequeños músicos, jota, baloncesto, 

pintura, cocina, karate, atletismo, aloha, etc. serán 

siempre de carácter voluntario y de pago. 
 

Artículo 127.- El Programa Anual de Actividades 

Complementarias y Extraescolares será elaborado por 

el Equipo Directivo y recogerá las propuestas del 

AMPA y las familias. Dichas actividades serán 

coordinadas por la Dirección del centro. 

Este Programa se incluirá en la Programación General 

Anual. 
 
 

Artículo 128.- Se garantizará que el desarrollo de las 

actividades, no afecten al normal desarrollo del 

Centro. 
 

Artículo 129.- Se velará para que estas actividades no 

constituyan discriminación para ningún miembro de la 

Comunidad Educativa y habrán de carecer de ánimo 

de lucro. 
 

Artículo 130.- Para la realización de cualquier 

actividad extraescolar se requerirá la participación de 
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al menos 15 alumnos en cada grupo. En caso contrario 

el Centro y la empresa decidirán sobre la realización 

de dicha actividad. 
 
 

Artículo 131.- El uso de los espacios y materiales será 

determinado por la Dirección del centro, siempre 

facilitando la realización de las mismas, sin perjuicio 

de las actividades lectivas. El material que se usa en 

actividades lectivas y extraescolares es compartido en 

gasto, uso y mantenimiento por todos los usuarios. 
 

Artículo 132.- Al finalizar el curso, se redactará la 

Memoria de evaluación de las actividades realizadas, 

que tendrá en cuenta la valoración de monitores, 

familias y Equipo Directivo, que deberá incluirse en la 

Memoria Anual. 
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TITULO III: RECURSOS HUMANOS 

 

CAPÍTULO I:  

 
 

PROFESORADO 

 

SECCIÓN I:   

 

 

FUNCIONES DEL PROFESORADO  

 

Artículo 133..Funciones del profesorado.  

De acuerdo con la legislación vigente, son funciones 

del profesorado, entre otras, las siguientes:  

1. La programación y la enseñanza de las áreas, 

materias, módulos y otras tareas docentes que tengan 

encomendadas.  

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza.  

3. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, 

psicomotriz, social y moral del alumnado.  

4. La promoción, organización y participación en las 

actividades complementarias programadas por los 

centros dentro o fuera del recinto educativo.  

5. La contribución a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y de libertad para fomentar en los 

alumnos los valores propios de una sociedad 

democrática.  

6. La tutoría de los alumnos para dirigir su 

aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en 

colaboración con los padres, a superar sus dificultades.  

7. La colaboración con los servicios de orientación en 

el proceso de orientación educativa, académica y 

profesional de los alumnos.  

8. La información periódica a los padres sobre el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la 

orientación para su cooperación en el mismo.  

9. La coordinación de las actividades docentes, de 

gestión y de dirección que les sean encomendadas.  

10. La participación en la actividad general del centro.  

11. La participación en los planes de evaluación que 

determinen las administraciones educativas o los 

propios centros.  

12. La investigación, la experimentación y la mejora 

continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente.  

 

Artículo 134.- Apoyo a la labor del profesorado.  

Para el buen desarrollo de las funciones del 

profesorado, las administraciones educativas velarán 

por que estos reciban el trato, la consideración y el 

respeto acordes con la importancia social de su tarea. 

 

 

SECCIÓN II:   

 

DEBERES DEL PROFESORADO 
 

Artículo 135.- Deberes del profesorado.  

Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen 

los siguientes deberes:  

1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación 

vigente, al Proyecto Educativo de centro, al Proyecto 

Curricular de centro y a lo previsto en el Reglamento 

de régimen interno del centro.  

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la 

comunidad educativa.  

4. Informar a la comunidad educativa de las normas de 

convivencia y de las medidas correctoras aplicadas a 

los alumnos por conductas contrarias a la convivencia 

del centro.  

5. Velar por el cumplimiento de las normas de 

convivencia y contribuir a la mejora de la convivencia 

escolar.  

6. Velar por la utilización de los recursos con 

responsabilidad y de forma sostenible.  

7. Cualquier otro deber contemplado en la legislación 

vigente.  

 

Artículo 136.- Reconocimiento y colaboración con 

otros miembros de la comunidad educativa.  

Los profesores realizarán su trabajo bajo el principio 

de colaboración y trabajo en equipo, prestarán 

reconocimiento, cooperación y apoyo al equipo 

directivo, personal de administración y servicios y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

 

SECCIÓN III:   

 

DERECHOS DEL PROFESORADO  
 

Artículo 137.-ELos profesores, en el ejercicio de sus 

funciones, tienen los siguientes derechos:  

1. A participar en los órganos del centro: Consejo 

escolar, Claustro de profesores y otros órganos de 

coordinación docente.  

2. A desempeñar con libertad su función docente de 

conformidad con los principios establecidos en la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

3. A participar en la elaboración y revisión 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 
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todos los miembros de la comunidad educativa en el 

ejercicio de sus funciones.  

7. A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios 

materiales y las instalaciones del centro.  

8. A recibir formación continua que posibilite su 

desarrollo personal y profesional a lo largo de su 

carrera docente.  

9. A los demás derechos contemplados en la 

legislación vigente.  
 

SECCIÓN IV: 
 
 

CUIDADO DE RECREOS, SUSTITUCIONES  Y 

ATENCIÓN A FAMILIAS 

Artículo 138.- Se establecerán entre el profesorado 

turnos de cuidado de recreo que estarán compuestos 

por el número de personas que marque la legislación 

vigente. 
 

Artículo 139.- Todo el profesorado atenderá a la 

vigilancia y cuidado de los alumnos en los periodos de 

recreo, con excepción de Equipo Directivo y los 

maestros itinerantes, salvo que su colaboración sea 

absolutamente necesaria. Cuando se produzcan bajas 

de docentes hasta que sean sustituidos o se 

reincorporen al centro, el orden de susittuciones será 

el siguiente: 

1. Sin carga lectiva. 

2. Coordinaciones. 

3. Apoyos. 

4. Equipo Directivo. 
 

Artículo 140.- La asignación de turnos se llevará a 

cabo por el Jefe de Estudios. 
 

Artículo 141.- Son competencias del profesorado de 

guardia de recreo: 
 

a) Vigilancia y cuidado del alumnado durante el 

recreo, en especial de los niños ACNEES o con 

dificultades. 
 

b) Colaborar en el mantenimiento del orden en el 

Centro y el patio de recreo durante el periodo de su 

guardia. 

c) Colaborar en la solución de las situaciones 

anormales que pudieran producirse. 
 

d) Evitar que los alumnos permanezcan, sin 

autorización, en las aulas del Centro. 
 

e) Comprobar que el alumnado permanece dentro del 

recinto escolar, en patios o servicios. 

f) Realizar el seguimiento a  los alumnos con medidas 

correctivas especiales durante el periodo de recreo. 

g) Evitar la presencia de adultos alrededor de las 

vallas del recreo que puedan cometer actos indebidos e 

informar al Equipo Directivo de los mismos. 
 

Artículo 142.- Los tutores y profesores atenderán a las 

familias en su hora dedicada a este fin, previa citación 

de día y hora. Para la comunicación diaria de 

cualquier aspecto relevante relacionado con la 

escolarización del alumnado se utilizarán las notas de 

citación del centro, la agenda escolar, el correo 

electrónico, el teléfono o cualquier otro medio idóneo. 
 

Artículo 143.- El profesorado que no ostente ninguna 

tutoría no habrá de recibir a padres de alumnos salvo 

que la familia o el tutor de alguno de los grupos a los 

que imparta docencia solicite su presencia en alguna 

entrevista. 

Siempre que un profesor desee una  entrevista con la 

familia de algún alumno del que no sea tutor o 

viceversa, deberá de comunicárselo al tutor 

correspondiente quien se encargará de organizarla y 

estará presente en la misma siempre que lo considere 

conveniente. En todos los casos el equipo de docentes 

que imparten materias en el mismo grupo, rellenarán 

la hoja de tutorías para que el tutor pueda tener la 

información completa del alumnado y transmitirla a 

las familias. 
 

CAPÍTULO II: ALUMNADO 
 

SECCIÓN I: PRINCIPIOS GENERALES  
 

Artículo 144.- El establecimiento y la aplicación de 

los derechos y deberes de los alumnos estarán regidos 

por los siguientes principios generales:  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y 

deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 

edad y de la enseñanza que estén cursando.  

2. Todos los alumnos tienen derecho al libre desarrollo 

de su personalidad y capacidad personal, así como a 

no estar sometidos a ningún tipo de explotación, de 

malos tratos o de discriminación.  

3. Todos los alumnos, de acuerdo con su edad y 

características personales, tienen el derecho y el deber 

de conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de Aragón y los tratados y acuerdos 

internacionales de derechos humanos ratificados por 

España, con el fin de formarse en los valores y 

principios reconocidos en ellos.  

4. Los centros desarrollarán iniciativas que eviten la 

discriminación del alumnado, pondrán especial 

atención al respeto de las normas de convivencia y 

establecerán planes de acción positiva para garantizar 

la plena inclusión de todos los alumnos del centro.  

5. Los órganos de gobierno, los profesores y tutores de 

los centros docentes llevarán a cabo las actuaciones 

necesarias para el conocimiento por parte del 

alumnado de sus derechos y deberes.  

6. Los órganos de gobierno, el profesorado y demás 

personal del centro docente cuidarán de que el 

ejercicio de los derechos y deberes del alumnado se 

someta a las limitaciones que las mismas leyes les 

imponen y velarán por que no se produzcan 

situaciones de discriminación alguna por razón de 

nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación 

sexual e identidad de género, capacidad, estado de 

salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o 
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cualquier otra condición o circunstancia personal, 

económica o social.  

7. En la aplicación del presente decreto primará el 

interés superior de los menores sobre cualquier otro 

interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas 

medidas se adopten al amparo del presente decreto 

deberán tener carácter educativo.  
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SECCIÓN II:   
 

DERECHOS DEL ALUMNADO  

 

 Artículo 145.- A recibir una formación integral.  

1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación 

que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.  

2. La formación a que se refiere el apartado anterior se 

ajustará a los principios y fines contenidos en el 

artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, y en los 

artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación.  

 

Artículo 146.- A que se respete su identidad, 

intimidad y dignidad personales.  

1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su 

identidad, intimidad y dignidad personales.  

2. Los órganos de gobierno y de coordinación docente 

de los centros, el personal docente y el de 

administración y servicios y de atención 

complementaria están obligados a guardar reserva 

sobre toda aquella información de que dispongan 

acerca de las circunstancias personales y familiares del 

alumnado. No obstante, el director del centro 

comunicará a la autoridad competente las 

circunstancias que pueden implicar malos tratos para 

el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la normativa en materia 

de protección de menores.  

 

Artículo 147.- A que se respete su libertad de 

conciencia.  

1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su 

libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 

morales o ideológicas, de acuerdo con la Constitución, 

así como su intimidad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones.  

2. En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, el derecho a que se refiere el 

apartado anterior se garantiza mediante:  

a) La información sobre el Proyecto educativo o sobre 

el carácter propio del centro.  

b) La elección por parte de los alumnos o de sus 

padres o representantes legales, si aquéllos son 

menores de catorce años, de la formación religiosa o 

moral que resulte acorde con sus creencias o 

convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse 

discriminación alguna.  

 

Artículo 148.- A la integridad física y moral. 

1. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete 

su integridad física y moral y no podrán ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.  

2. Los alumnos tienen derecho a que su actividad 

académica se desarrolle en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene.  

3. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado 

exige una jornada de trabajo escolar acomodada a su 

edad y una planificación equilibrada de sus actividades 

de estudio.  
 

Artículo 149.-  A ser valorado con objetividad.  

1. Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento escolar sean reconocidos y 

evaluados con objetividad.  

2. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación 

con criterios objetivos, los centros deberán hacer 

públicos los criterios generales que se van a aplicar 

para la evaluación de los aprendizajes y la promoción 

del alumnado.  

3. A fin de garantizar la función formativa que ha de 

tener la evaluación y lograr una mayor eficacia del 

proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y 

los profesores mantendrán una comunicación fluida 

con éstos y sus padres en lo relativo a las valoraciones 

sobre el aprovechamiento académico de los alumnos y 

la marcha de su proceso de aprendizaje, así como en 

relación con las decisiones que se adopten como 

resultado de dicho proceso.  

4. El Departamento competente en materia de 

educación no universitaria establecerá el 

procedimiento para la formulación y tramitación de las 

reclamaciones contra las calificaciones y decisiones 

que, como consecuencia del proceso de evaluación, se 

adopten al final de cada curso.  

 

Artículo 150.- A recibir orientación educativa y 

profesional.  

1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir 

orientación escolar y profesional para conseguir el 

máximo desarrollo personal, social y profesional, 

según sus capacidades, aspiraciones o intereses.  

2. De manera especial, se cuidará la orientación 

escolar y profesional de los alumnos con discapacidad, 

o con carencias sociales o culturales.  

3. La orientación educativa y profesional excluirá toda 

diferenciación por razón de sexo o cualquier otra 

condición o circunstancia personal, económica o 

social.  

 

 Artículo 151.- A que se respete su libertad de 

expresión.  

1. De acuerdo con los principios y derechos 

constitucionales, el alumnado tiene derecho a la 

libertad de expresión, siempre que el ejercicio de este 

derecho no vulnere los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa, respete las 

instituciones y, en su caso, el carácter propio del 

centro educativo.  

2. Los centros establecerán la forma, los espacios y 

lugares donde se podrán fijar escritos del alumnado en 

los que ejercite su libertad de expresión.  

3. Los alumnos tienen derecho a manifestar su 
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discrepancia respecto a las decisiones educativas que 

les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter 

colectivo, la misma será canalizada a través de los 

representantes del alumnado en la forma establecida 

en la normativa vigente.  

 Artículo 152.- A reunirse en el centro.  

1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación, el alumnado podrá reunirse 

en sus centros docentes para actividades de carácter 

escolar o extraescolar que formen parte del Proyecto 

educativo del centro, así como para aquellas otras a las 

que pueda atribuirse una finalidad educativa o 

formativa.  

2. En el marco de la normativa vigente, los directores 

de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de 

reunión del alumnado dentro del horario del centro y 

facilitarán la utilización de las instalaciones del 

mismo. Los reglamentos de régimen interior de los 

centros establecerán el horario y las condiciones para 

el ejercicio de este derecho.  
 

 Artículo 153.- A asociarse en el ámbito educativo.  

1. El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su 

relación con el centro, en asociaciones que reúnan a 

los antiguos alumnos y colaborar, a través de ellas, en 

las actividades del centro.  

2. La Administración educativa, de conformidad con 

el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación, 

favorecerá el ejercicio del derecho de asociación, así 

como la formación de federaciones y confederaciones. 

3. El centro educativo promoverá la participación del 

alumnado, en función de su edad, en el tejido 

asociativo de su entorno y habilitará espacios y 

tiempos para favorecer la implicación con las 

asociaciones de alumnos legalmente constituidas.  

 

Artículo 154.- A participar en la vida del centro.  

1. El alumnado tiene derecho tanto a ser informado 

como a participar en el funcionamiento y en la vida de 

los centros, en la actividad escolar y en la gestión de 

los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación, en los respectivos 

reglamentos orgánicos y, en su caso, en los 

reglamentos de régimen interior.  

 

Artículo 155.- A utilizar las instalaciones del centro 

con finalidad educativa.  

Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones 

de los centros con las limitaciones derivadas de la 

programación de actividades escolares y extraescolares 

y con las precauciones necesarias en relación con la 

seguridad de las personas, la adecuada conservación 

de los recursos y el correcto destino de los mismos.  

 

 Artículo 156.- A la igualdad de oportunidades.  

Todos los alumnos, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, tienen derecho a las mismas oportunidades 

de acceso a los distintos niveles de enseñanza, a recibir 

las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 

carencias y desventajas de tipo personal, familiar, 

económico, social y cultural, especialmente en el caso 

de presentar necesidades educativas especiales, que 

impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. En los niveles no obligatorios no 

habrá más limitaciones que las derivadas de su 

aprovechamiento o de sus aptitudes para el estudio.  
 

Artículo 157.- A la protección social y al apoyo 

educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente.  

1. Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas 

precisas para compensar posibles carencias de tipo 

familiar, económico y sociocultural, de forma que se 

promueva su derecho de acceso a los distintos niveles 

educativos.  

2. Las administraciones educativas garantizarán este 

derecho mediante los servicios de apoyo adecuados a 

las necesidades de los alumnos y, en su caso, mediante 

una política de becas y, si fuera preciso, la 

adjudicación de plazas en residencias estudiantiles.  

3. Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y 

hospitalaria y gozarán de cobertura sanitaria en los 

términos previstos en la legislación vigente.  

4. En casos de accidente o de enfermedad prolongada 

que impida la asistencia a clase, los alumnos tendrán 

derecho a la ayuda educativa precisa, a través de la 

orientación requerida, el material didáctico y los 

apoyos necesarios, para que el accidente o enfermedad 

no suponga detrimento de su rendimiento escolar.  

5. Los centros docentes mantendrán relaciones con 

otros servicios públicos, así como con entidades sin 

ánimo de lucro, para atender las necesidades de todos 

los alumnos y especialmente de los que manifiestan 

necesidad específica de apoyo educativo.  
 

 Artículo 158.- Garantía en el ejercicio de sus 

derechos.  

1. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de 

conocer, en la medida en que su edad lo vaya 

permitiendo, los derechos que, en el ordenamiento 

jurídico vigente, se les reconocen a ellos y a los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como de 

formarse en su ejercicio y respeto.  

2. Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 

los órganos de gobierno, el profesorado y demás 

personal del centro docente garantizarán el ejercicio 

de todos los derechos mencionados en los artículos 

anteriores, así como de todos aquellos que al alumnado 

les reconocen las leyes y los tratados internacionales. 

Serán objeto de protección especial, en el caso de 

alumnos menores de edad, los que les reconoce la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la 
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Infancia y la Adolescencia en Aragón y la regulación 

de derecho civil aragonés en materia de derecho de la 

persona, primando, como principio inspirador básico, 

el interés superior de los niños y adolescentes y la 

protección de sus derechos sobre cualquier otro interés 

legítimo concurrente.  
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SECCIÓN II:   
 

DEBERES DEL ALUMNADO 

 

Artículo 159.-  Estudiar y esforzarse para conseguir 

el máximo desarrollo según sus capacidades.  

1. Es deber del alumno estudiar y esforzarse para 

conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades, 

poniendo el interés y trabajo necesario en la 

adquisición de las competencias necesarias para vivir y 

convivir con dignidad, para el acceso a estudios 

posteriores y para su futura inserción laboral.  

2. El estudio como deber básico de los alumnos se 

concreta en las siguientes obligaciones:  

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo 

correspondiente.  

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el 

desarrollo de las actividades del centro.  

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de 

su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y 

consideración.  

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros.  

 

 Artículo 160.- Participar en las actividades 

formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias.  

1. Los alumnos deben asistir diariamente a clase, sin 

ausencias injustificadas y respetando los horarios de 

entrada y salida. Se considerarán injustificadas 

aquellas inasistencias o impuntualidades que no sean 

excusadas por escrito por el alumno o, en caso de 

menores de edad no emancipados, por sus padres o 

representantes legales, aportando justificación 

admisible de acuerdo con las normas establecidas en el 

centro docente.  

2. Los alumnos deben cumplir las instrucciones del 

profesorado y las del personal no docente del centro 

cuando éstas sean dictadas en ejercicio de las 

funciones que la normativa legal les encomienda.  

3. Todos los alumnos deben participar en las 

actividades formativas e intervenir en ellas con interés, 

realizando los trabajos personales que se les 

encomienden y colaborando en los grupos de trabajo 

que se organicen, contribuyendo a la creación y 

mantenimiento de un ambiente adecuado al trabajo 

intelectual y evitando comportamientos perturbadores 

en el aula.  

4. En el caso de faltas de asistencia, el Reglamento de 

régimen interior de los centros, teniendo en cuenta la 

normativa vigente sobre evaluación del alumnado, 

establecerá los sistemas extraordinarios de evaluación 

previstos para estos alumnos, así como otras 

correcciones aplicables a dichas faltas.  

 

 Artículo 161.- Participar y colaborar en la mejora 

de la convivencia escolar.  

1. Los alumnos deben participar y colaborar en la 

mejora de la convivencia escolar y en la consecución 

de un adecuado clima de estudio en el centro docente, 

respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación, la autoridad y orientaciones del profesorado 

y las indicaciones del personal no docente en el 

ejercicio de sus funciones.  

2. Los alumnos tienen el deber de colaborar con los 

responsables de los procedimientos para la aplicación 

de las medidas correctoras de las conductas contrarias 

a la convivencia del centro.  

 

 Artículo 162.- A Respetar la libertad de conciencia, 

las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

1. Los alumnos deben respetar la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas y morales o 

ideológicas, así como la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, sin ningún tipo de discriminación por razón 

de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual e identidad de género, capacidad, 

estado de salud, lengua, cultura, religión, creencia, 

ideología o cualquier otra condición o circunstancia 

personal, económica o social.  

2. Los alumnos deberán respetar la decisión de los 

compañeros que no deseen participar en el ejercicio 

colectivo de los derechos individuales de expresión, 

reunión o asociación.  

 

Artículo 163.-  Respetar las normas de organización, 

de funcionamiento y de convivencia del centro 

educativo.  

1. Los alumnos deben conocer y respetar, además de 

los derechos que a los demás miembros de la 

comunidad educativa les reconoce el ordenamiento 

jurídico, las normas de organización y convivencia del 

centro docente, cumpliendo íntegramente las 

disposiciones del Reglamento de régimen interior del 

centro, respetando su Proyecto educativo y, en su caso, 

su ideario o carácter propio.  

2. Los alumnos deberán respetar las normas recogidas 

en el Reglamento de régimen interior sobre acceso, 

permanencia y salida del centro, así como las 

relacionadas con las actividades complementarias y 

extraescolares que se desarrollen fuera del mismo.  

3. Los alumnos tienen el deber de cumplir las medidas 

educativas correctoras que les sean impuestas por el 

centro docente.  

 

 Artículo 164.- Conservar y hacer un buen uso de las 

instalaciones del centro y materiales didácticos. 

1. Los alumnos deben cuidar, mantener las 

condiciones de higiene y utilizar correctamente los 

bienes muebles y las instalaciones del centro, así como 

respetar las pertenencias de los otros miembros de la 
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comunidad educativa.  

2. Los alumnos tienen el deber de conservar y hacer un 

buen uso del equipamiento y materiales didácticos del 

centro docente, utilizando las instalaciones, el 

mobiliario y equipamiento en general de acuerdo con 

su naturaleza y para los fines a los que está destinado, 

siguiendo, en su caso, las instrucciones del 

profesorado y del personal no docente en ejercicio de 

sus funciones. Se necesitará autorización para hacer 

uso del equipamiento del centro docente para fines 

distintos a los establecidos o para su utilización fuera 

del horario correspondiente.  

3. Los alumnos deben usar los recursos con 

responsabilidad y de forma sostenible, así como 

respetar los elementos del entorno natural del centro 

escolar.  

 

Artículo 165.-  Reconocimiento y colaboración con 

otros miembros de la comunidad educativa.  

Los alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y 

apoyo al profesorado, equipo directivo, personal de 

administración y servicios y demás miembros de la 

comunidad educativa 

 
 

CAPÍTULO III:  
 

PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 

DEL ALUMNADO 

 

SECCIÓN I: 
 

DEBERES DE LOS PADRES, MADRES O 

TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 

 

Artículo 166.- Los padres o tutores legales, como 

primeros responsables de la educación de sus hijos o 

tutelados, tienen los siguientes deberes:  

1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su 

proceso educativo, en colaboración con el profesorado 

y el centro.  

2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, 

respetando las normas establecidas por el centro y 

procurando que sus hijos o tutelados las cumplan.  

3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados 

con la convivencia escolar y en la aplicación y 

cumplimiento de las medidas educativas de corrección 

de conductas que afecten a sus hijos o tutelados.  

4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda 

correspondiente en caso de dificultad, para que sus 

hijos o tutelados cursen los niveles obligatorios de la 

educación y asistan regularmente a clase.  

5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, 

los recursos y las condiciones necesarias para el 

progreso escolar.  

6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades 

de estudio que se les encomienden.  

7. Participar de manera activa en las actividades que 

se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las 

familias, para mejorar el proceso educativo y el 

rendimiento de sus hijos o tutelados.  

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
 

Artículo 167.- Reconocimiento y colaboración con 

otros miembros de la comunidad educativa.  

Los padres de alumnos prestarán reconocimiento, 

colaboración y apoyo al profesorado, equipo directivo, 

personal de administración y servicios y demás 

miembros de la comunidad educativa 

 

SECCIÓN II: 
 

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES O 

TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 

 

Artículo 168.- Los padres o tutores legales, en 

relación con la educación de sus hijos o tutelados, 

tienen los siguientes derechos:  

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación 

con las máximas garantías de calidad, en consonancia 

con los fines establecidos en la Constitución, en el 

Estatuto de Autonomía de Aragón, en las leyes 

educativas, en el Proyecto educativo de centro y en el 

Proyecto curricular de etapa.  

2. A escoger centro docente, tanto público como 

distinto de los creados por los poderes públicos.  

3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones.  

4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje 

e integración socioeducativa de sus hijos o tutelados.  

5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

6. A participar en la organización, funcionamiento, 

gobierno y evaluación del centro educativo, en los 

términos establecidos en las disposiciones vigentes.  

7. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la 

orientación académica y profesional de sus hijos.  

8. A ser informados sobre todas aquellas decisiones 

relacionadas con la convivencia escolar que afecten a 

sus hijos.  

9. A participar en la elaboración del Plan de 

convivencia y de las normas de convivencia del centro 

e implicarse en su seguimiento.  

10. A colaborar en la propuesta de medidas e 

iniciativas que favorezcan la convivencia escolar.  

11. A conocer el Plan de convivencia y las normas de 

convivencia del centro.  

12. A los demás derechos contemplados en la 

legislación vigente.  
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 Artículo 169.- Asociación de padres de alumnos en el 

ámbito educativo.  

La Administración educativa y los centros docentes 

potenciarán y facilitarán el ejercicio del derecho de 

asociación de los padres de alumnos. 

 

 

 

SECCIÓN III: 
 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL 

ALUMNADO 
 

Artículo 170.- En el centro. podrán existir 

asociaciones de padres reguladas en el R.D. 1533/86 

de 11 de Julio. 
 

Artículo 171.- Podrán pertenecer a las asociaciones de 

padres todos los padres, madres o tutores legales del 

alumnado matriculado oficialmente en el Centro. 
 

Artículo 172.- Son requisitos para la formación de 

asociaciones de padres: 
 

- Denominación 
 

- Finalidades de la asociación. 
 

- Domicilio 
 

- Composición y funcionamiento de los órganos que 

forman su estructura. 
 

- Procedimiento de admisión de sus asociados 
 

- Derechos y deberes de sus asociados. 
 

- Recursos económicos 
 

- Procedimiento de modificación de estatutos 
 

Artículo 173.- Las asociaciones de madres y padres 

constituidas en el centro podrán: 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de 

la marcha del centro. que consideren oportuno. 

c) Informar a todos los miembros de la Comunidad 

Educativa de su actividad. 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los 

temas tratados en el mismo, así como recibir el orden 

del día de dicho Consejo antes de su realización, con 

el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a 

iniciativa propia o a petición de éste. 

f) Elaborar propuestas de modificación del 

Reglamento de Régimen Interno. 

g) Formular propuestas para la realización de 

actividades complementarias que, una vez aceptadas, 

deberán figurar en la Programación General Anual. 

h) Organizar reuniones y actividades de carácter 

lúdico o formativo dirigidas a las familias del 

alumnado. 

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo, de los 

Proyectos Curriculares de Etapa y de sus 

modificaciones. 

j) Recibir información sobre los materiales didácticos 

adoptados por el centro. 

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos 

que establezca este Reglamento. 

m) Difundir información de interés general 

relacionada con la Educación. 

n) Colaborar, cuando sea posible, en la adquisición de 

materiales del centro. 

 

CAPÍTULO IV:   

 
 

PERSONAL NO DOCENTE 

 

SECCIÓN I: FUNCIONES  DEL PERSONAL NO 

DOCENTE 

 

Artículo 174.- Funciones.  

1. El personal de administración y servicios y el 

personal de atención complementaria realizará sus 

funciones en el centro, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

2. El personal de administración y servicios y el 

personal de atención complementaria recibirá del 

Director y del Secretario, en su caso, las instrucciones 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

 

SECCIÓN II: DERECHOS DEL PERSONAL NO 

DOCENTE 

 

Artículo 175.- Derechos del personal de 

administración y servicios y de atención 

complementaria.  

El personal de administración y servicios y el personal 

de atención complementaria tienen los siguientes 

derechos:  

1. A participar en la organización, funcionamiento, 

gobierno y evaluación del centro educativo, en los 

términos establecidos en las disposiciones vigentes.  

2. A ejercer su función de acuerdo con las obligaciones 

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 de acuerdo con la legislación 

vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de 

sus tareas.  

6. A los demás derechos contemplados en la 

legislación vigente.  
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SECCIÓN III: DEBERES DEL PERSONAL NO 

DOCENTE 

 

Artículo 176.- Deberes del personal de administración 

y servicios y del personal de atención complementaria.  

El personal de administración y servicios y el personal 

de atención complementaria tienen los siguientes 

deberes:  

1. Ejercer sus funciones de acuerdo con las 

obligaciones del puesto que desempeña, la legislación 

vigente y con lo previsto en el Reglamento de régimen 

interior del centro.  

2. Atender 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. Contribuir a la utilización de los recursos con 

responsabilidad y de forma sostenible.  

5. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

6. Cualquier otro deber contemplado en la legislación 

vigente.  

 

Artículo 177.- Reconocimiento y colaboración con 

otros miembros de la comunidad educativa.  

El personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria prestará reconocimiento, 

colaboración  y apoyo al alumnado, profesorado, 

Equipo Directivo, familias de alumnos y demás 

miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Artículo 178.- Garantía de respeto en el ejercicio de 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa.  

La Administración educativa, los órganos de gobierno 

y las comunidades educativas de los centros docentes 

garantizarán el respeto y correcto ejercicio de los 

derechos y deberes establecidos en este Título. 

 

SECCIÓN IV: AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

INFANTIL   

Artículo 179.- Las funciones de los Técnicos de 

educación infantil es colaborar con los maestros 

tutores de EI3 en el proceso educativo del alumnado.  

 

Corresponde también a estos profesionales participar 

en la preparación y desarrollo de actividades de 

enseñanza y aprendizaje; la organización del aula; la 

elaboración de materiales didácticos; el apoyo a 

desarrollo de la sesión; llevar a cabo actividades 

especificas con  los alumnos, siempre pautadas por el 

docente y participar en los procesos de observación de 

los niños, aunque las funciones prioritarias siempre 

serán las asistenciales. 

 

Las funciones, bajo la supervisión del Director del 

Centro y, en su caso, del coordinador del Ciclo y de los 

docentes de las aulas, se concretan en las siguientes:  

a) Atención y vigilancia del alumnado de tres años:  

-Entrada y salida de clase  

-Desplazamientos de grupos (bajo la responsabilidad 

de la dirección del centro)  

-Recreos rotativos igual que los docentes  

-Salidas, excursiones y visitas como personal de apoyo 

a la tutora  

-Ayudar a todos los alumnos que integran los grupos 

de 1º de Infantil en las rutinas de aseo. 

b) Apoyo en las tareas de la vida cotidiana:  

Tareas que se realizan dentro del horario escolar 

lectivo  

-Salud  

-Juego  

-Vestido  

-Higiene de todos el alumnado de 1º de Infantil, 

teniendo en cuenta la atención diferenciada del 

alumnado con necesidades específicas.  

-Alimentación referida a los almuerzos y nunca 

entendida la realizada en el comedor escolar  

-Descanso  

Estarán excluidas del apoyo en las tareas la vida 

cotidiana las referentes al comedor escolar  en 

cualquiera de sus funciones (alimentación, higiene o 

vigilancia)  

c) Colaboración en la tarea educativa:  

-Adaptación al proceso de aprendizaje del alumnado  

-Socialización de niños y niñas de 3 años  

-Desarrollo cognitivo, motor, afectivo y social  

-Relación con las familias  

-Relación con el profesorado del Ciclo y del Centro 

(participación en los Ciclos y Claustros como un 

miembro más de la comunidad educativa) 

-El horario, establecido por Jefatura de Estudios, se 

distribuirá de forma equitativa entre las aulas de 1º de 

Infantil, siempre que las necesidades de los grupos 

sean similares. Este horario se podrá modificar de 

forma puntual, siempre que exista una necesidad en 

uno de los grupos. 

 

 

SECCIÓN V: AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL   
 

Artículo 180.- Es la persona que estando en posesión 

del título de Graduado Escolar o equivalente, presta 

servicios complementarios de asistencia y formación 

de los escolares con minusvalía en los Centros de 

Educación Especial y, en su caso, en los centros 

ordinarios.  

 

La intervención del Auxiliar de educación Especial se 

concretará en las siguientes funciones: 
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a) Aportar sugerencias para la elaboración del 

Proyecto Educativo de Centro y de los Proyectos 

Curriculares, relacionadas con sus competencias 

específicas. 

b) Informar al tutor y a los demás profesionales del 

centro, de los aspectos relacionados con su trabajo, 

para que sean tenidos en cuenta durante el desarrollo 

de la actividad escolar. 

c) Realizar la limpieza e higiene de los alumnos con 

necesidades educativas especiales así como poner en 

práctica con ellos programas de control de esfínteres. 

d) Realizar el cuidado y vigilancia de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en el servicio de 

comedor y situaciones de alimentación, potenciando 

hábitos de autonomía personal en la alimentación, uso 

de utensilios, etc. 

e) Realizar el cuidado y vigilancia de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en las rutas de 

transporte escolar hasta su incorporación al centro y 

viceversa. 

f) Realizar la atención, cuidado y vigilancia de los 

alumnos con necesidades educativas especiales  fuera 

del periodo lectivo. 

g) Realizar los desplazamientos de aquellos alumnos 

con necesidades educativas especiales que carezcan de 

movilidad o que ésta sea reducida. 

h) Colaborar con los profesores en la adquisición de 

hábitos de autonomía personal, limpieza, higiene y 

vestido, dentro y fuera del aula. 

i) Colaborar con el profesorado en el establecimiento 

de hábitos de autonomía social, en las actividades 

programadas dentro y fuera del aula. 

j) Colaborar con el profesorado en la vigilancia y 

cuidado de los acneae en las entradas y salidas del 

aula, cambios de actividad, recreos, etc. 

k) Colaborar con los profesionales, en aquellas tareas o 

actividades no docentes, propias de su especialidad, 

para las cuales sean requeridos. 

l) Participar en la atención y vigilancia de los acneae 

en la realización de actividades complementarias 

incluyendo los desplazamientos que supongan. 

m) Colaborar con el educador, en su caso, en el 

desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 

n) Colaborar con el personal sanitario en la atención y 

traslado al centro sanitario de los acneae, en los casos 

necesarios. 

ñ) Participar en aquellas actividades, visitas, salidas, 

excursiones, etc. aprobadas por el Consejo Escolar y 

que figuren en la Programación General Anual del 

centro. 

o) Responsabilizarse del control y cuidado de los 

materiales técnicos necesarios para el desplazamiento  

de los acneae. 

p) Participar y facilitar el intercambio de información 

con el tutor y los especialistas, para el establecimiento 

de unas relaciones fluidas entre el centro y las 

familias, sobre aquellos aspectos que redunden en 

beneficio de los alumnos. 

q) Participar en actividades de formación y 

perfeccionamiento profesional en temas relacionados 

con la Educación Especial  y con otros temas de 

interés. 

r) Teniendo en cuenta que los AEE no son docentes 

realizarán las funciones necesarias con cada acneae 

siguiendo las orientaciones del orientador del EOIEP 

para cada caso en particular en cuanto a las 

posibilidades de acceso al currículo. Deberá 

permanecer en las aulas, siempre en compañía de un 

docente. 

 

 

 

 

 

SECCIÓN V:  
 

PERSONAL DE COMEDOR Y DE LIMPIEZA 
 

Artículo 181.- El personal de comedor está integrado 

por el personal de cocina y los monitores para el 

cuidado del alumnado. 
 

Artículo 182.- Los derechos del personal de comedor 

se regirán por la legislación vigente. 
 

Artículo 183.- Realizarán funciones de limpieza 

manualmente o con máquinas no industriales de 

muebles, despachos, aulas, servicios y demás 

dependencias del centro.  
 

Artículo 184.- Sus deberes quedarán reflejados en el 

protocolo que se revisa cada curso. Ver ANEXOS. 

 

 

SECCIÓN VI:  
 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

Artículo 185. Sus tareas serán todas aquellas 

relacionadas con el mantenimiento y cuidado del 

centro, traslado, colocación y reparación de objetos, 

abrir y cerrar puertas, atender al timbre, dar pequeños 

recados, acompañar a algunos niños cuando vienen a 

traerlos o recogerlos fuera de horario, controlar los 

cuartos de calderas, grupo electrógeno, grupo de agua, 

electricidad y riego, sistemas de alarmas (Anti- 

intrusión, robo e incendios) y aquellas que dentro de 

sus funciones delimite la Dirección del centro. Los 

derechos del personal se regirán por la legislación 

vigente. Sus deberes quedarán reflejados en el 

protocolo que se revisa cada curso. Ver ANEXOS. 

 



 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 

 
 

- Pág. 30 - 

 

TITULO IV: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

CAPÍTULO I:   
 

MATERIAL E INSTALACIONES 
 

Artículo 186.- El centro dispondrá de autonomía en su 

gestión económica, estando sometido a las 

disposiciones que regulan el proceso de contratación y 

de realización y justificación del gasto para la 

Administración Autonómica. 
 

Artículo 187.- El Consejo Escolar promoverá la 

conservación y renovación de las instalaciones y 

equipo escolar del centro. 
 

Artículo 188.- El Secretario realizará el Inventario 

General del centro y lo mantendrá actualizado, con la 

colaboración de los docentes y personal del centro. 

Velará por el mantenimiento del material del centro en 

todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del 

Director. 
 

Artículo 189.- Los equipos didácticos y el personal no 

docente (monitores de comedor, extraescolares,...) 

incluirán en sus programaciones de comienzo de curso 

los materiales y recursos didácticos precisos para su 

desarrollo. 
 

Artículo 190.- La utilización del equipamiento e 

instalaciones del Centro por parte de miembros de la 

Comunidad Educativa, asociaciones u otras entidades 

se solicitará por escrito al Director y exigirá la 

presencia de una persona debidamente autorizada que 

se responsabilice de las incidencias que puedan 

derivarse de su uso. 
 

Artículo 191.- Quedará constancia escrita en el Centro 

del acuerdo anterior con indicación del nombre de la 

persona responsable así como de los espacios, 

materiales, fechas y horarios de utilización.  

 

Artículo 192.- Las personas o entidades autorizadas 

para utilizar instalaciones del centro deberán 

responsabilizarse de dejarlas en el mismo estado en 

que fueron cedidas, así como comunicar a la Dirección 

del centro y al responsable de las mismas los 

desperfectos e incidencias que hubieran tenido lugar. 
 

Artículo 193.- La reposición o reparación de los 

desperfectos ocasionados en los materiales o 

instalaciones del centro será responsabilidad del 

solicitante. 

 

Artículo 194.- Bajo ninguna circunstancia se 

permitirá que los usuarios de las instalaciones entren 

en otros espacios del centro que los específicamente 

destinados a la actividad ni que empleen materiales no 

relacionados con la misma. En el recreo de Educación 

Infantil no se puede subir a la zona de césped por 

riesgo de caída. 

 

Artículo 195.- El control de acceso al centro será 

responsabilidad del solicitante. No se permitirá la 

entrada a personas ajenas a la actividad.  

 

Artículo 196.- En la utilización de las instalaciones 

tendrán prioridad las actividades académicas 

complementarias y extraescolares del propio centro, no 

obstante se facilitará su uso por otros colectivos y 

entidades como el A.M.P.A. o alumnado. 
 

Artículo 197.- Para fines educativos y/o formativos el 

profesorado tendrá libre acceso en todo momento a las 

instalaciones escolares. Fuera del horario lectivo 

deberá comunicar su empleo al Director. 
 

Artículo 198.- La utilización de los diferentes espacios 

del centro por parte del profesorado se realizará a 

comienzo de curso por la Jefatura de Estudios previa 

solicitud de los interesados. 
 

Artículo 199.- Si existiera profesorado responsable del 

uso de determinados espacios (biblioteca, 

informática,...), éste deberá a comienzo de curso 

presentar su previsión de uso a la Jefatura de Estudios 

para coordinar el horario de uso de los mismos. 
 

Artículo 200.- A fin de facilitar el empleo de espacios 

comunes, el profesorado deberá dejar ordenadas las 

instalaciones y recogidos los materiales al final de la 

actividad. 
 

SECCIÓN I: 
 

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES 
 

Artículo 201.- El buen funcionamiento del centro hace 

necesario de toda la Comunidad Educativa el mayor 

empeño en el logro de una buena convivencia basada 

en el respeto y en el mantenimiento del orden.  Por 

ello, se exhorta al alumnado, al profesorado y al 

personal no docente, para que se responsabilicen en la 

tarea de favorecer las normas de convivencia tendentes 

a que el Centro resulte más agradable en las relaciones 

externas al aula; es decir, en pasillos, vestíbulo, 

oficinas, biblioteca, patio, etc. Para la consecución de 

este objetivo, todos los miembros de la Comunidad 

Educativa deben advertir y dar respuesta a cualquier 

actitud o comportamiento que no sean correctos. 
 

 

Artículo 202.- Durante los periodos de recreo deberán 

observarse las siguientes normas: 

- Los alumnos no permanecerán en las aulas salvo que 

un profesor se haga cargo de ellos. 

- El alumnado deberá respetar las instalaciones del 

Centro y los materiales puestos a su disposición. 

- Todo el alumnado deberá permanecer en el interior 

del recinto escolar. 

- El alumnado no podrá permanecer en las escaleras ni 

en los pasillos. 
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- En caso de necesidad y ante cualquier situación 

problemática que se plantee el alumnado acudirá al 

profesorado de guardia de recreo. 

 

 

 

SUBSECCIÓN I: 
 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 
 

Artículo 203.- Se destinarán unos periodos de tiempo 

para hacer uso de la biblioteca a todos los grupos de 

alumnos. 

Artículo 204.- A inicio de curso los docentes 

conocerán  el uso del programa de bibliotecas 

escolares, para poder realizar los préstamos y 

devoluciones con su grupo. Además se podrán realizar 

peticiones de fondos al responsable de la biblioteca, 

quien solicitará al Equipo Directivo permiso para 

autorizar el gasto de la partida de prestación de 

servicios u otras previstas. 
 

Artículo 205.- Los docentes serán los responsables de 

enseñar a los alumnos como ordenar los materiales 

utilizados quedando recogidos en sus estanterías 

correspondientes y ordenados al finalizar la actividad. 
 

Artículo 206.- El alumnado no podrá hacer uso o 

permanecer en la biblioteca sin la presencia o 

autorización del responsable de la misma o del 

profesorado correspondiente. 
 

 

Artículo 207.- Las normas de organización, préstamo 

y devolución de libros serán las establecidas por el 

responsable de la biblioteca y consensuadas en 

Claustro, quedando reflejadas cada curso en la PGA.  
 

Artículo 208.- En el caso de deterioro de los 

materiales bibliográficos de forma intencionada o por 

uso indebido se tomarán las medidas disciplinarias 

oportunas, pudiendo estas incluir la reposición del 

mismo. Se comunicará dicho incidente al Equipo 

Directivo. 

 

 

SUBSECCIÓN II 
 

NORMAS DEL AULA DE MÚSICA 
 

Artículo 209.- El alumnado no podrá permanecer en 

el aula de música o utilizar instrumentos musicales en 

ausencia de profesorado o sin su autorización. 
 

Artículo 210.- Los instrumentos musicales se 

utilizarán con el debido cuidado y se colocarán en el 

lugar indicado para los mismos cuando dejen de 

usarse. 
 

Artículo 211.- El material e instrumentos, sólo podrán 

extraerse y utilizarse fuera del aula con el 

conocimiento del profesorado y monitor de 

extraescolares, dejando por escrito en el registro de 

inventario: qué material se lleva, quien y dónde  se lo 

lleva. 
 

Artículo 212.- En el caso de deterioro del material de 

forma intencionada o por uso indebido se tomarán las 

medidas disciplinarias oportunas, pudiendo estas 

incluir la reposición o reparación del mismo. Se 

comunicará dicho incidente al Equipo Directivo. 

 

 

 
 

SUBSECCIÓN IV: 
 

NORMAS DE USO DEL GIMNASIO  
 

Artículo 213.- Las normas de uso del Gimnasio serán 

las que determine a comienzo de curso la Jefatura de 

estudios y el profesorado de Educación Física. 
 

Artículo 214.- En las clases de Educación Física 

deberán respetarse las siguientes normas generales: 

a) El alumnado asistirá con ropa y calzado deportivos 

adecuados y limpios. 

b) Utilizará las instalaciones y el material respetando 

las normas que se determinen. El material, sólo podrá 

extraerse y utilizarse fuera del aula con el 

conocimiento del profesorado y monitor de 

extraescolares, dejando por escrito en el registro de 

inventario: qué material se lleva, quien y dónde  se lo 

lleva. 

c) El alumnado que no tenga clase de Educación Física 

se abstendrá de acceder al recinto cuando se imparta 

dicha clase. 

d) Los materiales utilizados quedarán recogidos y 

ordenados al finalizar la actividad. 
 

Artículo 215.- En caso de pérdida o deterioro del 

material por un uso inadecuado se tomarán las 

medidas disciplinarias oportunas, pudiendo estas 

incluir la reposición del mismo. Se comunicará dicho 

incidente al Equipo Directivo. 

 

SECCIÓN II: 
 

ENTRADAS Y SALIDAS  
 

Artículo 216.- Las entradas y salidas se realizarán por 

los accesos que en cada caso se determinen y que 

posibiliten el mejor funcionamiento del Centro. Las 

puertas que se abren con mando deberán ser vigiladas 

hasta su cierre completo. 
 

Artículo 217.- Por motivos de seguridad, la puerta de 

acceso al Centro se abrirá cinco minutos antes del 

horario escolar y se cerrará diez minutos después, 

pudiendo permanecer en el recreo sólo si se asiste a 

actividades extraescolares. 

 Las familias, una vez hayan dejado al alumnado en 

la fila, se retirarán de ellas para evitar aglomeraciones, 

ya que su permanencia allí obstaculiza el paso de las 

mismas. Cualquier comunicación con los tutores al 

recoger las filas se hará por escrito. 

 Una vez que el alumnado  ha entrado a las aulas, las 
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familias no deberán de acceder a las mismas, pues se 

interrumpe la labor de los docentes y los discentes 

quedarían desatendidos. 

 Las puertas se abrirán 5 minutos antes y se cerrarán 

10 minutos después de la hora de entrada. El 

alumnado que llegue con retraso deberá entrar 

llamando al portero automático y será acompañado por 

el Conserje del centro. 

 Las  faltas  de  asistencia  y  de  retraso  se  deberán  

justificar  por  escrito,  al  tutor  por  los padres de los 

alumnos. 

 Las familias se abstendrán de hacer visitas o 

entregar objetos al alumnado en las horas de recreo o 

en las horas en las que se utilicen los espacios del 

centro al aire libre, a través de las vallas. 

 Con el fin de evitar accidentes, la circulación con 

bicis, patinetes u otro tipo de vehículo queda prohibida 

salvo en las actividades programadas por el centro. 

 
 

Artículo 218.- La falta de puntualidad repercute 

negativamente en el trabajo de profesores y alumnos, 

se podrá acceder al centro fuera del horario de entrada 

cuando se realicen visitas médicas o se produzcan 

causas excepcionales. 
 

Artículo 219.- La responsabilidad sobre los alumnos y 

su comportamiento hasta la hora de comienzo de las 

actividades y a partir de la hora de finalización de las 

mismas corresponde a sus familias. 
 

Artículo 220.- El tutor de cada grupo o profesorado 

especialista controlará la entrada de sus alumnos al 

comienzo de cada jornada y después de los recreos.  

Por las escaleras subiremos y bajaremos en fila al lado 

de la pared y la barandilla. 

 

Artículo 221.- El alumnado puede salir del centro 

antes de tiempo, previa autorización por parte de sus 

padres o tutores legales y acompañados de un adulto 

que firmará un justificante de salida. 
 

Artículo 222.- Las personas que acudan a las 

instalaciones del Centro utilizarán los accesos 

habilitados al efecto. 

 

NORMAS GENERALES 

 

CAPÍTULO II: 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DEL 

CENTRO       
 

Artículo 223.- Las normas de seguridad generales así 

como las relativas a seguridad contra incendios y Plan 

de Evacuación se ajustarán a lo dispuesto en la 

legislación vigente. Se realizará un simulacro anual. 

 

Artículo 224.- El Plan de evacuación del centro se 

actualizará siguiendo las siguientes indicaciones: 

1.- La evacuación se efectuará ante el toque de la 

sirena de la alarma de incendios. 

 

2.- El orden de salida del alumnado comenzará por los 

más cercanos a la puerta, tal como se indica en el 

cuadro adjunto. El último en abandonar el aula será el 

profesor que se asegurará de que ninguno de sus 

alumnos se queda dentro del edificio (en el aula o en 

los servicios), en el caso de alumnos pequeños, 

después de cerrar la puerta del aula se colocará el 

primero para realizar la evacuación más rápidamente. 

3.- El profesor de cada curso observará desde la puerta 

del aula el momento del turno de su grupo. 

 

4.- Existirán coordinadores de planta. Su función será 

la de asegurarse que todo se desarrolla con orden y que 

la planta o sector a su cargo queda vacía de alumnado 

y profesorado. 

En el caso del comedor, la responsabilidad correrá a 

cargo de las monitoras de dicho servicio, que saldrán 

por la puerta de comedor al patio entre los edificios. 

 

5.- El profesorado dejará las luces apagadas, las 

puertas cerradas y los equipos eléctricos 

desconectados. 

 

6. El alumnado que eventualmente se encuentre a 

cargo de otro profesor (equipo directivo, personal de 

orientación, personal de apoyo,…) y separado de su 

grupo cuando se produzca una alarma, será 

responsabilidad del adulto que se encuentre a su cargo, 

quien habrá de acompañarlo a lugar de reunión 

indicado en el punto siguiente. 

 

7.- Los alumnos y profesores evacuados se 

concentrarán por grupos, junto a la valla en el extremo 

del patio en el caso del edificio de Infantil y en la zona 

de pistas en el patio de Primaria. 

 

CAPÍTULO III:  
 

COMEDOR ESCOLAR 
 

Artículo 225.- El servicio de comedor se encuentra 

regulado por la normativa vigente: Ley Orgánica 

8/1985, y normas posteriores de la D.G.A, donde se 

definen las características del mismo y se determinan 

sus funciones. El centro ha elaborado un protocolo de 

comedor para que las familias conozcan las normas 

del servicio. Ver ANEXOS. 
 

Artículo 226.- Por ser una prestación del Centro 

escolar, la programación del servicio formará parte de 

la Programación General Anual. El plan de 

funcionamiento del comedor contendrá una 

programación elaborada por los monitores del mismo 

que contemple el desarrollo de la educación para la 

salud, la convivencia, el ocio y el tiempo libre. 
 

Artículo 227.- El servicio de comedor se podrá prestar 
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desde el primer día lectivo hasta el último. El Director 

podrá determinar condiciones especiales de utilización 

del servicio durante el periodo de adaptación para los 

alumnos de tres años a fin de facilitar su adaptación al 

Centro. 
 

Artículo 228.- El comedor escolar funcionará bajo la 

modalidad de Contratación del servicio a empresas del 

sector. El Servicio Provincial de Educación, que es 

quien ostenta la facultad de contratación, determinará 

las empresas que prestarán el servicio. 

 

Artículo 229.- Las empresas adjudicatarias estarán 

obligadas a informar por escrito al Director del Centro 

de cualquier incidencia que se produzca. Estarán 

asimismo obligadas a presentar las credenciales o 

titulaciones legalmente establecidas para el personal 

dependiente de ellas. 
 

Artículo 230.- El servicio de comedor podrá ser 

utilizado mediante el abono de la cuota 

correspondiente por: 

 - Los alumnos del centro. 

 - El profesorado. 

 - Periódicamente el Director del Centro podrá 

autorizar su uso a representantes de los padres y 

madres que deseen comprobar el funcionamiento del 

servicio.  
 

Artículo 231.- El número de monitores para la 

atención de los alumnos será la que se determine en la 

ordenación vigente. 

 

Artículo 232.- A fin de poder hacer la previsión del 

servicio y organizar el mismo, al finalizar el curso 

escolar se consultará a las familias de los alumnos 

matriculados para el curso siguiente que deberán 

comunicar su intención de hacer uso del comedor. 

Dicha previsión se trasladará al Servicio Provincial. 
 

Artículo 233.- En uso de sus atribuciones el Servicio 

Provincial determinará las cuotas a abonar tanto por 

los usuarios fijos como por los ocasionales.  

 

Artículo 234.- El Director del Centro informará al 

comienzo de curso de los importes mencionados en el 

artículo anterior. Así mismo, autorizará los cobros y 

ordenará los pagos. La gestión del comedor se ajustará 

a lo dispuesto en el Decreto 111/2000, de 13 de junio, 

por el que se regula la Autonomía de Gestión de los 

Centros Docentes Públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma y disposiciones posteriores.. 
 

Artículo 235.- En el mes de septiembre se deberá 

efectuar el pago mediante ingreso en la cuenta del 

centro antes del día 1 de septiembre. El resto de meses 

a los usuarios se les efectuará el cobro mensual antes 

del día 5 de cada mes mediante remesa en la cuenta y 

entidad que los padres de cada alumno deberán 

comunicar a la Secretaría del Centro o bien pagarán 

en Secretaría dicho importe en las mismas fechas. 

 

Artículo 236.- Las altas y bajas del servicio de 

comedor se realizarán por escrito en la Secretaria del 

centro antes del día 20 de cada mes. 

 
 

Artículo 237.- Serán motivo de baja temporal del 

servicio los usuarios que incurran en las siguientes 

situaciones: 

- No atender, de forma reiterada, las indicaciones del 

personal del comedor. 

- Falta de respeto a los compañeros y al personal del 

comedor. 

- No se pueda garantizar la dieta prescrita por un 

médico. 

- No se pueda garantizar la seguridad del propio 

alumno, dadas sus características personales. 

- Deterioro voluntario de las instalaciones, mobiliario 

o material. 

- Ausentarse sin autorización. 

- Padecer enfermedad que pueda suponer riesgo a otros 

usuarios. 

- Inapetencia habitual o continuada. 

- No controlar esfínteres de forma habitual. 
 

Artículo 238.- A los usuarios que no hayan hecho 

efectivo el pago del mes, se les requerirá por escrito 

para que ingresen el importe en la cuenta del Centro o 

pasen a abonarlo en Secretaría en el plazo máximo de 

cinco días. En caso de no hacerlo y si no existen 

causas justificadas que motiven el retraso, se les dará 

de baja en el servicio para el siguiente mes con fecha 

20 del mismo. 
 

Artículo 239.- La devolución bancaria de los recibos 

de comedor por causas no imputables al Centro 

requerirá el abono de los gastos generados por parte de 

los causantes. 
 

Artículo 240.- Los usuarios del servicio que vayan a 

dejar de serlo a partir de un mes concreto habrán de 

comunicar por escrito su intención antes del 20 del 

mes anterior, a fin de evitar la facturación del recibo 

correspondiente. Si no se respeta este plazo, los gastos 

ocasionados que la empresa cobre al centro correrán a 

cargo de la familia correspondiente. 
 

Artículo 241.- El número máximo de usos ocasionales 

del comedor a lo largo de un mes, será el que 

determine la normativa dictada por el Servicio 

Provincial. 
 

Artículo 242.- Al comenzar el curso escolar se 

informará a los padres de los niños que vayan a 

utilizar el servicio de comedor para darles a conocer el 

reglamento del comedor y aclarar las dudas que 

pudieran surgir sobre el mismo. 
 

 

Artículo 243.- La empresa comunicará por escrito a 

los usuarios los menús previstos para cada día con la 

antelación suficiente. 
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Artículo 244.- Las altas y bajas para solicitar dietas 

especiales del menú establecido requerirán la 

presentación de certificado o informe médico en 

Secretaria. El día efectivo dependerá de la Empresa. 
 

Artículo 245.- El servicio de comedor es un servicio 

educativo y por lo tanto, salvo las excepciones 

debidamente justificadas, los usuarios deberán comer 

de todos los alimentos que se sirvan cada día en la 

cantidad adecuada a su edad. 

 

Artículo 246.- Durante la comida los alumnos estarán 

acompañados de su monitor que, además de vigilarlos 

y cuidarlos, les educarán en los hábitos de salud, 

alimentación, respeto a los demás y en las normas 

elementales de educación en el acto social de comer: 

postura en la mesa, uso de los cubiertos, masticar con 

la boca cerrada, uso de la servilleta, no estropear los 

alimentos ni sacarlos de las bandejas, hablar en voz 

baja, no levantarse hasta que se indique... 
 

Artículo 247.- Los usuarios deberán lavarse las manos 

antes y después de la comida. Las monitoras 

supervisarán que los alumnos se cepillen los dientes y 

se aseen después de la comida. Cada usuario deberá 

traer una bolsa de aseo con los útiles necesarios y 

reponerlos cuando sea necesario. 
 

Artículo 248.- Durante el horario de comedor el 

alumnado estará acompañado por las monitoras que 

realizarán con ellos las actividades que figuren en su 

programación. 
 

Artículo 249.- Los usuarios del comedor podrán 

utilizar, el comedor, los patios de recreo, salas de usos 

múltiples y aulas de referencia. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

MATERIAL INFORMÁTICO 
 

Artículo 250.- Las tabletas son propiedad del centro. 

Las normas básicas para su utilización: los docentes 

serán los responsables, con o sin colaboración 

familiar, de cargar los programas adecuados a su 

materia y de recargar las baterías después de su uso. 
 

Artículo 251.- Las memorias USB y auriculares 

habrán de ser aportados por los alumnos como 

material personal. 
 

Artículo 252.- El Consejo Escolar determinará las 

actuaciones en caso de negligencia en el 

mantenimiento o cuidado de los equipos. 
 

 

Artículo 253.- El profesorado de cada área o materia 

determinará el uso de los equipos en función de su 

propia programación coordinando el horario de uso 

con Jefatura de Estudios. Además será el responsable 

de apagar todos los aparatos de su aula. 

 

CAPÍTULO V: 

 

GESTIÓN ECONÓMICA 
 

Artículo 254.- El centro dispondrá de autonomía en su 

gestión económica de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente. 

 

Artículo 255.- La gestión económica del centro se 

regirá por lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

Artículo 256.- La Diputación General de Aragón 

podrá delegar en los Órganos de Gobierno del centro 

la adquisición de bienes, contratación de obras y 

servicios y suministros con los límites que la 

normativa correspondiente establezca.  El ejercicio de 

la autonomía de los centros para administrar estos 

recursos estará sometido a las disposiciones que 

regulan el proceso de contratación y de realización y 

justificación del gasto para las Administraciones 

Públicas. 
 

Artículo 257.- El centro podrá percibir los recursos 

complementarios procedentes de la venta de servicios 

que en la normativa correspondiente se hayan 

establecido.  

 

 
 

 

SECCIÓN I: 
 

GRATUIDAD DE LAS ENSEÑANZAS EN EL 

CENTRO 
 

Artículo 258.- Los estudios de Educación Infantil y 

Primaria son gratuitos.  No estarán, por tanto, sujetos 

al pago de tasas académicas.  No obstante, el centro 

podrá recibir legados y donaciones de personas físicas 

o jurídicas, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente. 

 

 

Artículo 259.- Prestación de servicios: 

La cantidad de dinero que cada alumno aporta al 

centro como prestación de servicios en la partida 

presupuestaria 403, para gastos de material, se 

distribuirá teniendo en cuenta los gastos que realiza 

anualmente cada alumno de: material fungible diverso 

además de, papel y fotocopias, material didáctico, 

material bibliográfico y  material informático.  

Cada curso el Equipo Directivo informará de los 

porcentajes a los que se destinan dicha partida 

presupuestaria, teniendo en cuenta las necesidades del 

centro y los gastos realizados en cursos anteriores. 

Esta cantidad será aprobada por el Consejo Escolar a 

final de cada curso. 

Además se pagarán aparte de esta prestación anual los 

importes de las actividades complementarias que se 

realicen en horario lectivo. 

Cualquier incidencia, problema o situación económica 

es necesario comunicarlo en Dirección. Será 
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obligatorio abonar una parte proporcional de dichos 

servicios de forma mensual si la situación ecónomica 

de la familia no permite hacer este pago de forma 

integra en el mes de septiembre. 

El Consejo Escolar acordó las cantidades que cada 

familia debe aportar si se incorpora al centro iniciado 

el curso escolar o si cambia de centro el importe de la 

devolución del material no gastado. Este acuerdo se 

revisará anualmente según los datos registrados en 

Secretaría de los gastos anuales. 

Todas las familias realizarán este ingreso en 

Septiembre, si por motivos económicos, no se pudiera 

realizar dicho ingreso, se comunicará a la Dirección 

del centro y se comprometerá, por escrito, a pagar un 

minimo de 10 euros mensuales hasta completar la 

prestación de servicios de dicho alumno. 
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TITULO V: CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

CAPÍTULO I: 

 
 

PRINCIPIOS GENERALES  
 

Artículo 260.- Entre los principios de la educación 

señalan la transmisión de los valores que favorecen la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad,  la tolerancia, la igualdad, 

el respeto y la justicia, que constituyen la base de la 

vida en común y la participación de la comunidad 

educativa, así como el principio del esfuerzo 

compartido que debe realizar el alumnado, las 

familias, el profesorado, los centros, las 

administraciones, las instituciones y la sociedad en su 

conjunto como requisito necesario para asegurar una 

educación de calidad con equidad. 
 

Artículo 261.- 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. 
 

Artículo 262.- Se señala como uno de sus fines el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los 

principios democráticos de convivencia y la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la 

preparación del alumnado para el ejercicio de la 

ciudadanía  y para la participación en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable. 
 

Artículo 263.-  En este sentido, el artículo 12.1 de la 

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Aragón, relativo a los 

derechos de las personas, establece que todas las 

personas tienen derecho a vivir con dignidad, 

seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos 

tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen 

derecho al libre desarrollo de su personalidad y 

capacidad personal. 
 

Artículo 264.- El Estatuto en su artículo 30 señala que 

los poderes públicos aragoneses promoverán  la 

cultura de la paz, mediante la incorporación de valores 

de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y 

justicia, especialmente en el sistema educativo. 
 

Artículo 265.- Son igualmente normas básicas y 

elementales de convivencia las referidas a la 

asistencia, puntualidad, respeto y cuidado de los 

materiales e instalaciones, la seguridad, la limpieza y 

el aseo personal. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

 
 

DOCUMENTOS SOBRE CONVIVENCIA 

 

Artículo 266.- El Plan de convivencia del centro.  

1. El Plan de convivencia forma parte del Proyecto 

educativo del centro.  

2. En este plan se explicitarán las acciones que van a 

llevar a cabo para la resolución de conflictos y para la 

mejora de la convivencia escolar.  

 

Artículo 267.- Objetivos y contenidos.  

1. El objetivo principal del Plan de convivencia es 

implicar a la comunidad educativa de cada centro 

docente en procesos de diagnóstico y evaluación de la 

situación de la convivencia escolar y en la elaboración 

y puesta en práctica de planes de acción institucionales 

para resolver los conflictos y mejorar el clima de 

convivencia.  

2. El Plan de convivencia deberá recoger los rasgos 

más sobresalientes de la situación de convivencia del 

centro, los objetivos de mejora que se considere 

necesario conseguir y las actuaciones que se van a 

desarrollar para alcanzar cada uno de ellos.  

3. Los documentos institucionales que configuran la 

propuesta educativa del centro –Proyectos 

Curriculares, Programaciones Didácticas, Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, Plan de Atención a la 

Diversidad y Reglamento de Régimen Interior - 

deberán tener en cuenta los contenidos del Plan de 

Convivencia.  

4. El Plan de Convivencia incluirá actividades de 

formación dirigidas a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Dichas actividades tendrán 

como objetivo la mejora de la convivencia escolar y la 

resolución pacífica de los conflictos.  

 

Artículo 268.- Elaboración y aprobación.  

El Plan de Convivencia se elaborará, revisará y 

aprobará de acuerdo con lo establecido por el 

Departamento competente en materia de educación no 

universitaria.  

 

Artículo 269.- Difusión y evaluación.  

1. Los órganos de gobierno del  centro llevarán a cabo 

las actuaciones necesarias para que el Plan de 

Convivencia sea conocido, aplicado y valorado por 

todos los sectores de su comunidad educativa.  

2. El Consejo escolar en pleno, a propuesta de su 

Comisión de convivencia, evaluará al final de cada 
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curso escolar el desarrollo del Plan de convivencia del 

centro y los resultados obtenidos. Las conclusiones de 

esa evaluación y las propuestas de mejora que se 

consideren necesarias se recogerán en un informe que 

formará parte de la Memoria anual del centro.  

 

Artículo 270.- Reglamento de régimen interior y 

normas de convivencia.  

1. El presente Reglamento de régimen interior es el 

documento principal para regular la convivencia de los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. Las normas de convivencia elaboradas por el centro 

tienen como objetivo fundamental desarrollar unas 

relaciones positivas entre los diferentes miembros de 

su comunidad educativa y lograr un clima escolar 

adecuado que facilite el logro de los objetivos 

educativos y el éxito escolar y contribuya a educar al 

alumnado en el respeto de los derechos humanos y en 

el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

 

Artículo 271.- Elaboración de las normas.  

1. El equipo directivo impulsará la elaboración o 

modificación de las normas de convivencia del centro.  

2. Las normas generales y de convivencia del centro, 

así como sus posibles modificaciones, serán 

consensuadas por la Comisión de convivencia, con las 

aportaciones de toda la Comunidad Educativa.  

3. Las normas de convivencia específicas de cada aula 

podrán ser elaboradas, revisadas y aprobadas 

anualmente por el profesorado y el alumnado del aula 

correspondiente, coordinados por el tutor de cada 

grupo, que velará por que dichas normas sean 

coherentes con las establecidas con carácter general 

para todo el centro.  

 

Artículo 272.- Aplicación, difusión y seguimiento 

del Reglamento de régimen interior y de las normas 

de convivencia.  

1. Una vez aprobadas, las normas de convivencia del 

centro serán de obligado cumplimiento para toda la 

comunidad educativa.  

2. La dirección del centro, el Claustro de profesores y 

el Consejo escolar, a través de su Comisión de 

convivencia, velarán por el cumplimiento de las 

normas establecidas.  

3. La dirección del centro llevará a cabo las 

actuaciones necesarias para difundir su Reglamento de 

régimen interior y las normas de convivencia en la 

comunidad educativa.  
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CAPÍTULO III: 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 

Artículo 273.- Los miembros de la Comunidad 

Educativa mantendrán el debido respeto y 

consideración a todas las personas sin discriminación 

de ninguna clase. 
 

Artículo 274.- La asistencia al Centro se realizará 

siempre en las condiciones de limpieza e higiene 

adecuadas. 
 

Artículo 275.- La asistencia a todas las clases con 

puntualidad es obligación de profesorado y alumnado.  

Ante la ausencia de profesorado, el alumnado 

permanecerá en orden dentro del aula hasta la llegada 

del profesor encargado de la sustitución. 
 

Artículo 276.- Está prohibido fumar en todas las 

dependencias del centro y sus alrededores, así como en 

las actividades que se realicen con los alumnos fuera 

del centro. También se prohíbe entrar animales al 

recinto escolar, siempre que no sean necesarios para el 

desarrollo de alguna actividad educativa. 

Artículo 277.- La limpieza del centro es obligación de 

todos.  Todos los miembros de la Comunidad 

Educativa colaborarán en su mantenimiento. 
 

Artículo 278.- Todos los miembros de la Comunidad 

Educativa deberán respetar las normas de uso de las 

instalaciones y materiales.  En el caso de daños 

producidos voluntariamente o por mal uso, los 

causantes deberán restituir, reparar o realizar los 

trabajos de limpieza que se establezcan.  
 

Artículo 279.- Queda prohibido en el ámbito del 

centro cualquier forma de juego o apuesta con dinero. 
 

Artículo 280.- El alumnado no podrá salir del centro 

durante la jornada lectiva si no es con autorización y 

en la compañía de un adulto.  
 

Artículo 281.- El alumnado no podrá salir del centro 

al término de la jornada lectiva si no es en la 

compañía de un adulto mayor de edad, salvo en el caso 

de que la familia lo solicite y el centro dé su 

autorización.  
 

Artículo 282.- El alumnado no traerá al centro 

teléfonos móviles, ni otro tipo de dispositivos siempre 

que no sea imprescindible o necesario para el 

desarrollo de las actividades educativas. 

Artículo 283.- Los trabajadores y familias del centro 

se abstendrán de usar teléfonos móviles en horario 

lectivo y reuniones ni  usarán otros dispositivos 

electrónicos en el recinto escolar. No está permitido 

sacar imágenes del alumnado dentro del recinto 

escolar salvo a aquellas personas autorizadas para tal 

fin. 
 

Artículo 284.- El material de patio ha de ser empleado 

con cuidado para evitar accidentes y el deterioro 

innecesario del mismo. 

Artículo 285.- Se procurará traer almuerzos sanos y 

variados reduciendo los envoltorios no reciclables. Se 

recomendará tomar fruta al menos un día a la semana. 
 

Artículo 286.- La administración de medicamentos se 

realizará con indicación médica, autorización de la 

familia y siguiendo las directrices del Servicio 

Provincial de Educación y el Protocolo del centro, para 

ello la familia deberá ponerse en contacto con la 

Dirección del centro. 

Artículo 287.- Cuando un alumno deba de ser 

limpiado y/o cambiado de ropa por alguna 

circunstancia (falta de control de esfínteres, por 

ejemplo), el profesorado avisará a su casa para que se 

personen en el Centro si no se dispone de ropa o el 

alumno no es autónomo en dicha tarea. En 1º de 

Infantil si se cuenta con auxiliar ella será quien realice 

dicha tarea. 
 

Artículo 288.- Las divergencias o conflictos que 

puedan surgir entre los alumnos se resolverán 

mediante el diálogo, nunca con violencia. 
 

 

 

ANEXO  

 

Concreción de normas y correciones a aplicar a las 

faltas cometidas según su grado de relevancia.
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CAPÍTULO IV: 
 

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Artículo 289.-  

A los efectos de garantizar una aplicación correcta de 

lo dispuesto en este decreto:  

1. El Consejo escolar velará por el correcto ejercicio de 

los derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar 

dicho cometido se constituirá en su seno una Comisión 

de convivencia, compuesta por representantes del 

profesorado, de las familias, todos ellos en la misma 

proporción en la que se encuentran representados en el 

Consejo, y será presidida por el director. La Comisión 

de convivencia estará asesorada por los profesionales 

de la orientación educativa que intervienen en el 

centro.  

2. Los órganos de gobierno del centro, así como la 

Comisión de convivencia, adoptarán las medidas 

preventivas necesarias para garantizar el ejercicio de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes de todos 

los miembros de la comunidad educativa, así como 

para impedir la comisión de hechos contrarios a las 

normas de convivencia del centro por parte del 

alumnado. Con este fin se potenciará la comunicación 

constante y directa con los padres o representantes 

legales de los alumnos.  

3. El Director podrá requerir la intervención de la 

Comisión de convivencia para que participe en la 

prevención y en la resolución de conflictos.  

 

Artículo 290.- Funciones de la Comisión de 

convivencia.   

La Comisión de convivencia, de acuerdo con lo 

establecido por el Departamento competente en 

materia de educación no universitaria, tendrá como 

responsabilidad la de asesorar a la dirección del centro 

y al conjunto del Consejo Escolar en el cumplimiento 

de lo establecido en este decreto, canalizar las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para prevenir y resolver los conflictos, 

mejorar la convivencia y fomentar el respeto mutuo y 

la tolerancia en el centro docente. 
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CAPÍTULO V: 
 

BUENAS PRÁCTICAS SOBRE CONVIVENCIA 

 

Artículo 291.-  Actuaciones formativas de la 

comunidad educativa en materia de convivencia 

escolar.  

1. El centro establecerá las actuaciones 

correspondientes de formación del profesorado, 

alumnado, familias y personal no docente en relación 

con la convivencia escolar especialmente, aquellas que 

favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social.  

En su caso, parte de estas actuaciones formativas 

podrán realizarse de forma conjunta.  

2. El centro docente podrá realizar acciones formativas 

para capacitar como mediadores a alumnos, padres, 

personal docente o personal de administración y 

servicios.  

 

 

Artículo 292.- Mediación escolar.  

1. La mediación escolar es una forma de resolución de 

conflictos con la que se ayuda a las partes implicadas a 

alcanzar por sí mismas un acuerdo satisfactorio 

mediante la intervención imparcial de una tercera 

persona.  

2. El proceso de mediación puede utilizarse como 

estrategia preventiva en la gestión de conflictos entre 

miembros de la comunidad educativa, se deriven o no 

de conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia del centro.  

3. El centro podrá decidir utilizar la mediación como 

forma de resolución de conflictos. En este caso, para la 

resolución de conflictos entre alumnos se utilizará 

preferentemente la mediación entre iguales.  

 

 

Artículo 293.- Voluntariado, familias y entidades 

colaboradoras.  

1. En los términos previstos en las disposiciones 

vigentes, los distintos miembros de la comunidad 

educativa podrán participar, en calidad de voluntarios, 

en las actividades de los centros docentes.  

2. Asimismo, podrán participar en las actividades del 

centro, en calidad de voluntarios, tanto los miembros 

de las entidades sin ánimo de lucro debidamente 

constituidas según lo establecido en la legislación 

vigente como voluntariado que, a título particular y sin 

ánimo de lucro, haya manifestado su deseo de 

colaborar con el mismo.  

3. En todo caso, las actividades en las que participen 

voluntarios deberán seguirse las instrucciones que 

determina el Protocolo de Colaboración en el centro. 

(Ver Anexos)  

 

 

Artículo 294.- Difusión de las buenas prácticas.  

En los términos establecidos por el Departamento 

competente en materia de educación no universitaria, 

se impulsará el reconocimiento y la difusión de las 

buenas prácticas dirigidas a la mejora de la 

convivencia escolar que los centros educativos lleven a 

cabo con la participación de los miembros de su 

comunidad educativa. Este reconocimiento y difusión 

tendrá la finalidad de servir como referente y modelo 

para el resto del sistema educativo. 
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CAPÍTULO VI: 
 

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS DEL 

ALUMNADO CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Artículo 295.- Principios generales.  

1. El presente Reglamento afecta a todas las faltas de 

conducta del alumnado directamente relacionadas con 

la Comunidad Educativa que se produzcan durante las 

actividades escolares, complementarias o 

extraescolares, tanto si se realizan dentro como fuera 

del recinto escolar. 

2. Las faltas de conducta se valorarán teniendo en 

cuenta las situaciones personales y la edad del 

alumnado, especialmente en el caso de alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

3. El centro pondrá especial énfasis en la prevención 

de las conductas contrarias a la convivencia mediante 

el desarrollo de las actuaciones y medidas 

contempladas en su Plan de convivencia y en su Plan 

de orientación y acción tutorial.  

4. Las normas de convivencia del centro, recogidas en 

su Reglamento de régimen interior, establecerán las 

correcciones que correspondan a las conductas de los 

alumnos que incumplan las citadas normas, de 

acuerdo con lo establecido en este reglamento.  

5. La dirección del centro, el profesorado y la 

Comisión de convivencia de los centros docentes 

difundirán las normas de convivencia entre todos los 

miembros de su comunidad educativa.  

6. Los procesos de corrección de las conductas del 

alumnado contrarias a la convivencia escolar forman 

parte de su proceso educativo, por lo que las 

correcciones que se apliquen por el incumplimiento de 

las normas de convivencia deben:  

a) Tener un carácter educativo y recuperador y 

garantizar el respeto a los derechos de todo el 

alumnado.  

b) Contribuir a que el alumno corregido asuma el 

cumplimiento de sus deberes y a que mejoren sus 

relaciones con todos los miembros de la comunidad 

escolar y su integración en el centro educativo.  

c) Ser proporcionales a la gravedad de la conducta 

corregida.  

5. El diálogo, la mediación y la conciliación serán las 

estrategias habituales y preferentes para la resolución 

de los conflictos en el ámbito escolar.  

7. En los casos en que fuera necesario, se realizará la 

oportuna asistencia y orientación psicopedagógica a 

víctimas y agresores.  

8. Los incumplimientos de las normas de convivencia 

serán valorados, antes de la imposición de la 

corrección, teniendo presentes la edad y las 

circunstancias personales, familiares o sociales del 

alumno corregido.  

9. Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su 

derecho a la educación, ni, en el caso de la educación 

obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

10. No podrán imponerse correcciones contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del 

alumnado.  

11. En el caso de alumnos menores de edad no 

emancipados, sus padres o representantes legales 

deberán tener puntual información sobre las 

correcciones de conductas que les afecten en los 

términos previstos en el presente decreto y en el 

Reglamento de régimen interior del centro educativo 

en el que estén escolarizados.  

12. Los órganos competentes para la instrucción del 

expediente o para la imposición de correcciones 

deberán tener en cuenta la edad del alumnado, tanto 

en el momento de decidir su incoación o 

sobreseimiento como a efectos de graduar la aplicación 

de la corrección cuando proceda. 

13. Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, 

familiares o sociales del alumnado antes de resolver el 

procedimiento corrector.  A estos efectos se podrán 

solicitar los informes que se estimen necesarios sobre 

las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a 

los padres o tutores legales del alumnado o a las 

instancias públicas competentes la adopción de las 

medidas necesarias. 

14. El Director determinará si la inasistencia a clase 

del alumnado por razones generales y comunicadas 

previamente no deba ser objeto de corrección, 

debiendo adoptar las medidas necesarias para que esta 

situación no repercuta en el rendimiento académico 

del alumnado. 

 

Artículo 296.- Circunstancias que reducen o 

acentúan la responsabilidad.  

1. A efectos de la valoración de la gravedad de una 

conducta contraria a la convivencia, se considerarán 

circunstancias que reducen la responsabilidad:  

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de 

la conducta.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de disculpas por su conducta.  

d) La reparación voluntaria de los daños causados.  

2. A efectos de la valoración de la gravedad de una 

conducta contraria a la convivencia, se considerarán 

circunstancias que acentúan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  

b) La reiteración de conductas contrarias a la 

convivencia.  

c) Las ofensas de palabra y obra y los daños causados a 

los compañeros y al profesorado, incluyendo las 

realizadas por medios virtuales, en particular a 

alumnos menores de edad o recién incorporados al 

centro.  

d) La publicidad de las conductas contrarias a la 

convivencia, incluyendo las realizadas a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

e) Cualquier acto que suponga menosprecio o 
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discriminación por razón de raza, sexo, orientación 

sexual e identidad de género, capacidad económica, 

nivel social, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por discapacidad, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social.  

f) La incitación o estímulo a una actuación colectiva 

que pueda resultar lesiva para los derechos de los 

miembros de la comunidad educativa.  

g) La realización de las conductas contrarias a la 

convivencia en presencia de público o por parte dos o 

más alumnos.  

 

Artículo 297.-  Reparación de daños causados.  

De acuerdo con las disposiciones vigentes:  

1. Los alumnos que individual o colectivamente, de 

forma intencionada o por negligencia, causen daños al 

material o a las instalaciones del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa quedan obligados a reparar el daño causado 

o a hacerse cargo del coste económico de su 

reparación.  

2. Los alumnos que sustraigan bienes del centro o de 

otro miembro de la comunidad educativa deberán 

restituir lo sustraído.  

3. En todo caso, los padres o representantes legales de 

los alumnos serán responsables civiles en los términos 

previstos en las leyes.  

 

Artículo 298.- Ámbito de corrección.  

1. Deben corregirse las conductas de los alumnos 

contrarias a la convivencia escolar que se produzcan 

dentro del recinto escolar o durante la realización de 

las actividades complementarias y extraescolares.  

2. Asimismo, deberán corregirse las conductas de 

alumnos producidas fuera del centro que estén 

directamente relacionadas con la vida escolar y afecten 

a otros miembros de la comunidad educativa.  

 

Artículo 299.- Comunicaciones y citaciones.  

1. Las citaciones a los alumnos, o en su caso, a sus 

padres o representantes legales se realizarán por 

cualquier medio de comunicación inmediata que 

permita dejar constancia fehaciente de haberse 

realizado y de su fecha.  

2. La incomparecencia sin causa justificada de los 

alumnos, o en su caso, de sus padres o representantes 

legales, o bien la negativa a recibir comunicaciones o 

notificaciones, no impedirá la continuación del 

proceso de corrección.  

 

Artículo 300.-  Determinación de conductas 

contrarias a la convivencia escolar.  

En la determinación de las conductas deberá 

distinguirse entre conductas contrarias a las normas de 

convivencia y conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: 
 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 

DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

 

Artículo 301.-   Conductas contrarias a las normas 

de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia 

las que se enumeran a continuación y aquellas otras 

que supongan incumplimiento de las normas 

establecidas por los centros en sus reglamentos de 

régimen interior: 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de 

la actividad del centro docente, especialmente de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2. La sistemática falta de realización por parte del 

alumnado de las actividades educativas orientadas  

al desarrollo del currículo, así como el incumplimiento 

de las orientaciones del profesorado. 

3. Las conductas que dificulten o impidan a los demás 

alumnos el ejercicio de su derecho a aprender o el 

cumplimiento del deber de estudiar. 

4. Las faltas injustificadas de puntualidad, de 

asistencia a clase o a la realización de actividades 

complementarias. 

5. Cualquier acto de incorrección o de 

desconsideración hacia el profesorado o hacia otro 

miembro de la comunidad educativa, incluyendo los 

realizados por medios virtuales. 

6. Sustraer materiales o equipamiento del centro o 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa de reducido valor económico.  

7. Causar pequeños daños en el material o en las 

instalaciones del centro o en las pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

8. La agresión física o moral leve en cualquiera de sus 

manifestaciones a los miembros de la comunidad 

educativa o la discriminación leve por cualquiera de 

las siguientes razones: nacimiento, raza, sexo, estado 

civil, orientación sexual e identidad de género, 

capacidad estado de salud, lengua, cultura, religión, 

creencia, ideología o cualquier otra condición o 

circunstancia personal, económica o social. 

 

Artículo 302.-  Medidas correctoras. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro podrán ser corregidas mediante procesos de 

mediación, por las medidas correctoras que se 

enumeran a continuación: 

1. Comparecencia inmediata ante la dirección o la 

jefatura de estudios. 
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2. Amonestación verbal o por escrito al alumno. 

3. Realización de trabajos específicos en horario no 

lectivo. 

4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro o, si procede, 

dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones 

o al material del centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

 

5. Suspensión del derecho a participar en las 

actividades complementarias o extraescolares del 

centro. 

6. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. 

7. Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases por un plazo máximo de cinco 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 

trabajos que se determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. 

8. Suspensión del derecho de asistencia al centro por 

un plazo máximo de cinco días lectivos.  

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo.  

  

 

Artículo 303.-  Responsables de la aplicación de las 

medidas correctoras. 

Serán competentes para decidir las correcciones 

previstas en el artículo precedente: 

1. Para las correcciones que se establecen en los 

párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 304 del presente 

reglamento, por delegación del director, el profesor 

tutor del alumno o cualquier profesor, que informarán 

de lo resuelto al Jefe de Estudios y, en su caso, al 

profesor tutor del alumno. 

2. Para las correcciones previstas en los párrafos 2, 3, 

4, 5 y 6 del artículo 304 del presente reglamento, el 

director o, por delegación de éste, el Jefe de Estudios. 

3. Para las establecidas en los párrafos 7 y 8 del 

artículo 304 del presente decreto, el director del 

centro, que resolverá la corrección que se va a imponer 

en el plazo máximo de tres días lectivos desde que se 

tuvo conocimiento de la conducta tras oír al tutor y al 

alumno o, si éste es menor de edad no emancipado, a 

sus padres o representantes legales, en una 

comparecencia de la que se levantará acta. El director 

aplicará la corrección prevista en el párrafo 8 siempre 

que la conducta del alumno dificulte el normal 

desarrollo de las actividades educativas, y deberá 

comunicarlo inmediatamente a la Comisión de 

convivencia del centro. 

 

 

Artículo 304.-  Solicitud de revisión y ejecución de 

medidas. 

1. Los alumnos a los que se les aplique alguna de las 

medidas correctoras de una conducta contraria a las 

normas de convivencia o, en su caso, sus padres o 

representantes legales podrán mostrar su desacuerdo 

con la aplicación de las mismas, en el plazo de dos 

días lectivos, mediante escrito dirigido al director del 

centro, que, tras analizar y valorar las alegaciones 

presentadas, ratificará o rectificará la medida 

correctora. 

2. Las correcciones que se impongan por la realización 

de conductas contrarias a las normas de convivencia 

serán inmediatamente ejecutivas. 

 

 

Artículo 305.-  Prescripción de conductas y de 

correcciones. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro y las correcciones impuestas como 

consecuencia de las mismas prescribirán en el plazo de 

veinte días lectivos, contados a partir de la fecha de su 

realización o de su imposición respectivamente. 
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CAPÍTULO VIII: 
 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO Y SU 

CORRECCIÓN 
 

Artículo 306.-Conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. Se consideran conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del 

centro las siguientes: 

1. Los actos de indisciplina y las ofensas graves de 

palabra u obra contra miembros de la comunidad 

educativa. 

2. La reiteración de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro a lo largo de un mismo 

curso escolar. 

3. Los actos injustificados que perturben gravemente el 

normal desarrollo de las actividades del centro. 

4. La agresión física o moral grave a miembros de la 

comunidad educativa o la discriminación grave por 

cualquiera de las razones enumeradas anteriormente. 

El acoso o la violencia contra personas, así como la 

incitación a realizar esas actuaciones. 

5. Las actuaciones perjudiciales para la salud de los 

miembros de la comunidad educativa. 

6. La exhibición de símbolos o emblemas y la 

realización de actos que inciten a la violencia o que 

atenten contra la dignidad de las personas y contra los 

derechos humanos. 

7. La utilización inadecuada de las tecnologías de la 

información y la comunicación para atentar contra la 

dignidad de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa, dentro o fuera del recinto 

escolar. 

8. La suplantación de personalidad en actos de la vida 

docente y la falsificación o sustracción de documentos 

académicos o docentes. 

9. La sustracción de materiales o equipamiento del 

centro o de pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa de gran valor educativo o 

económico. 

10. Causar daños graves por uso indebido o 

intencionadamente en los locales, material o 

documentos del centro o en los bienes de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

11. El incumplimiento de las medidas correctoras 

impuestas con anterioridad. 
 

Artículo 307.- Medidas correctoras de las conductas 

gravemente perjudiciales 

 Las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro enumeradas en el artículo 

precedente podrán ser corregidas con las siguientes 

medidas correctoras: 

1- Realización en horario no lectivo de tareas que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 

centro o que reparen el daño causado al material, 

equipamiento o instalaciones del centro o a las 

pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa. 

2- Suspensión del derecho a participar en las 

actividades extraescolares o complementarias del 

centro. 

3- Cambio de grupo del alumno. 

4- Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un período superior a 

cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción en su proceso 

formativo. 

5- Suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un período superior a cinco días lectivos e 

inferior a veinte días lectivos. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno deberá realizar los 

deberes o trabajos que se determinen para evitar la 

interrupción en su proceso formativo. 

6- Como medida de corrección excepcional, el cambio 

de centro. La adopción de esta medida correctora 

únicamente podrá proponerse después de que las 

anteriores conductas del alumno gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro hayan sido 

corregidas sin éxito otras medidas correctoras. La 

adopción de esta medida correctora únicamente podrá 

hacerse si se dan las condiciones establecidas en el 

artículo 359 de este Reglamento. 
 

Artículo 308.-Aplicación de las medidas 

correctoras. 

1. El director del centro, a propuesta del instructor del 

procedimiento corrector, impondrá las correcciones 

enumeradas en el artículo precedente con arreglo a los 

procedimientos previstos en el decreto 73/2011. 

2. Un alumno podrá ser readmitido en las clases o en 

el centro antes de cumplir todo el tiempo de 

suspensión si la dirección constata que se ha producido 

un cambio positivo en su actitud y en su conducta. 
 

Artículo 309.- Procedimientos de corrección de las 

conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro. 

1. La corrección de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro requiere la 

instrucción de un procedimiento corrector y podrá 

realizarse mediante dos procedimientos diferentes: 

conciliado o común. 

2. Se utilizará uno u otro procedimiento dependiendo 

de las características concretas de la conducta que se 

va a corregir, de las circunstancias en que se ha 

producido y de la edad, las circunstancias personales, 

familiares o sociales del alumno y sus antecedentes en 

relación con la convivencia escolar. 

3. Corresponde al director del centro decidir la 

instrucción y el procedimiento que se va a seguir en 

cada caso, tras la recogida de la necesaria 

información. 
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4. La dirección del centro informará al profesor tutor 

del alumno corregido, al Consejo escolar y al Claustro 

de profesores del centro de las conductas gravemente 

perjudiciales a la convivencia del centro que han sido 

corregidas. 

5. Sólo quedará constancia en los centros de la 

corrección de las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia a efectos de la apreciación de 

reincidencia de conductas. 
 

Artículo 310.- Determinación del procedimiento 

corrector. 

1. El director del centro, una vez que tenga 

conocimiento de los hechos o conductas que vayan a 

ser corregidas, si lo considera necesario, podrá acordar 

la apertura de información previa, a 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. 

2. El director del centro, asesorado en su caso por el 

personal especialista en orientación educativa y por el 

profesor tutor del alumno al que se va a corregir, 

analizará y valorará la conducta producida teniendo en 

cuenta lo contemplado en el artículo anterior punto 2. 

3. Al iniciarse el procedimiento o en cualquier 

momento de su instrucción, el director, a la vista de 

las repercusiones que la conducta del alumno haya 

podido tener en la convivencia escolar, podrá adoptar 

las medidas correctoras provisionales que estime 

convenientes. Las medidas provisionales podrán 

consistir en el cambio temporal de grupo o en la 

suspensión del derecho de asistencia a determinadas 

clases o actividades o al centro por un período que no 

será superior a cinco días lectivos. 

4. A la vista de las conclusiones obtenidas en la 

valoración, la dirección determinará el procedimiento 

de corrección más adecuado para cada caso teniendo 

presente que, siempre que concurran las circunstancias 

necesarias, se propiciará la corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia mediante 

el procedimiento conciliado. Siempre que sea posible, 

deberá intentarse la conciliación entre el alumno y los 

otros miembros de la comunidad educativa cuyos 

derechos ha lesionado y la reparación voluntaria de los 

daños materiales o morales producidos. 
 

Artículo 311.- Inicio del procedimiento corrector. 

1. En el plazo de tres días lectivos, contados desde que 

se tuvo conocimiento de la conducta merecedora de 

corrección, la dirección del centro notificará la misma 

por escrito al alumno o, en su caso, a sus padres o 

representantes legales, y, si se cumplen los requisitos 

exigidos para ello, les dará la posibilidad de corregirla 

mediante el procedimiento conciliado, informándoles 

de sus peculiaridades y de las obligaciones. En otro 

caso, les notificará la conducta del alumno y la 

utilización del procedimiento común para su 

corrección. 

2. En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o 

a sus padres o representantes legales la posibilidad de 

corrección de la conducta mediante el procedimiento 

conciliado, éstos comunicarán por escrito a la 

dirección del centro la aceptación o no de este 

procedimiento en el plazo de un día lectivo siguiente a 

la recepción de la notificación. De no comunicarse 

nada a la dirección del centro en ese plazo, se aplicará 

el procedimiento común. 

3. Independientemente del procedimiento de 

corrección que se vaya a utilizar, la dirección del 

centro educativo designará a un profesor para que 

actúe como instructor del procedimiento corrector. 

4. La dirección del centro educativo deberá 

encomendar la instrucción de los procedimientos 

correctores a profesores que tengan un buen 

conocimiento del centro y de su comunidad educativa 

y, a ser posible, tengan experiencia o formación en 

convivencia escolar, mediación y en la resolución de 

conflictos en el ámbito escolar. Los criterios por los 

que se realizará dicha designación serán los descritos 

anteriormente y siempre teniendo en cuenta la 

imparcialidad del profesor nombrado instructor. 
 

 

 

Artículo 312.- 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. 
 

 

 

Artículo 313.- 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. 
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Artículo 314.- 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 73/2011. 
 

 

 

Artículo 315.- 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 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 desarrollado en los artículos 

siguientes. 
 

 

Artículo 316.- Intervención de un mediador en el 

procedimiento conciliado. 

1. En el procedimiento conciliado habrá un mediador. 

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 desempeñará 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 317.- 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 
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padres o representantes legales hayan optado por él o 

cuando no haya sido posible desarrollar el 

procedimiento conciliado. 

2. El procedimiento común requiere de la instrucción 

de un procedimiento corrector, de acuerdo con lo 

previsto en el decreto 73/2011. 
 

 

Artículo 318.- Desarrollo del procedimiento común. 

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 fin 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 319.- 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 y artículo 57.d) de 

la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación para los centros concertados. 

4. Las correcciones que se impongan por este 

procedimiento serán inmediatamente ejecutivas. 
 

 

Artículo 320.- Atención educativa al alumnado 

corregido mediante suspensión del derecho de 

asistencia. 

Cuando esta medida correctora sea elegida, el tutor y 

especialistas organizarán y prepararán los materiales 

necesarios para que el alumno tenga la atención 

educativa adecuada, 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 321.- 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 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 322.- 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 
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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. El procedimiento para acordar con el alumnado 

corregido y, en su caso, con sus padres o 

representantes legales compromisos educativos para la 

convivencia será elaborado en colaboración del 

maestro mediador o del instructor y ratificado en la 

Comisión de Convivencia. 

 

 

Artículo 323.- 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. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Derecho a la libertad de expresión 
 

Artículo 324.- El ejercicio de la libertad de expresión 

comprende toda manifestación de ideas y opiniones 

por cualquier medio, tanto oral como escrito o por 

cualquier otro sistema de reproducción audiovisual.  

Asimismo queda amparada por este derecho la 

creación literaria, artística y científica. 
 

Artículo 325.- Los Órganos de Gobierno y 

Funcionamiento del centro garantizarán el pleno 

ejercicio de este derecho a todos los miembros de esta 

Comunidad Educativa, facilitándoles los recursos y 

medios necesarios. 
 

Artículo 326.- Toda manifestación de este derecho 

deberá llevar el nombre y firma del autor o autores, los 

cuales se responsabilizarán de la misma tanto en el 

ámbito del centro como fuera de él. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Difusión del Reglamento 
 

Artículo 327.- El presente Reglamento se dará a 

conocer a toda la Comunidad Educativa a través de los 

medios, documentos y actos académicos que se 

consideren necesarios. Sin olvidar que: 

-  Se facilitará un ejemplar del reglamento a todo el 

personal docente y no docente a través de la 

documentación entregada al comienzo de curso o al 

incorporarse al centro. 

- Se facilitará un protocolo de actuación a todo el 

personal no docente del centro que tendrá 

incorporados todos aquellos aspectos reflejados en el 

reglamento relacionado con su labor. 

- Se entregará un documento resumido que incluya los 

apartados precisos a cada familia. 

- Se difundirá a través de escritos u oralmente a través 

de los tutores o en los actos académicos cuando se 

considere necesario. 

- En el comienzo de curso y en el inicio de cualquier 

acto del Centro se podrá dar lectura a los apartados 

correspondientes: primer Claustro, primer Consejo 

Escolar, primera reunión de padres,... 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Modificación del Reglamento 
 

Artículo 328.- Este Reglamento, cuando así lo estime 

el Consejo Escolar a petición de los miembros de la 

Comunidad Educativa, o por propia voluntad, podrá 

modificarse por motivos que deberán ser debidamente 

justificados.  En cualquier caso, el procedimiento para 

su aprobación será el establecido por la legislación 

vigente. 
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REFERENCIAS LEGALES 
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Normativa legal 

Constitución (B.O.E. 29-XII-1978): Constitución Española 

Ley Organica Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril (B.O.E. 16-VIII-1982): 
Estatuto de autonomía de Aragón 

L.O. 8/1985 
(L.O.D.E). 

Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio (B.O.E. 4-VII-1985): Reguladora 
del Derecho a la Educación  

L.O. 30/1992 Ley Orgánica 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-XI-1992): 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Modificada por LEY 4/1999.* 

esta ley será modificada y/o derogada por Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, entrará en vigor en octubre de 2016 

L.O. 8/2015 Ley Orgánica 8/2015de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia 

L.O. 2/2006 (L.O.E) 
y LOMCE 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa, 

L. 3/2001 Ley 3/2001 de 4 de abril (B.O.A. 11-V-2001): Prevención de 
drogodependencias. 

L. 12/2001 Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en 
Aragón. 

L. 30/2007 Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público. 

R.D. 337/1986 Real Decreto 33/1986 de 10 de enero (B.O.E. 17-I-1986): Régimen 

disciplinario funcionarios públicos, modificado el 5-IX-1990 y 
actualizado el 31-XII-1991. 

R.D. 1533/1986 Real Decreto 1533/1986 de 11 de julio (B.O.E. 29-VII-1986): 
Asociaciones de Padres de Alumnado 

R.D. 2274/1993 Real Decreto 2274/1993 de 22 de diciembre (B.O.E. 22-I-1994): 
Cooperación con las Corporaciones Locales. 

Ley 7/1999 Ley 7/1999 de 9 de abril, de administración local en Aragón 

R.D. 732/1995  Real Decreto 732/1995 de 5 de Mayo (B.O.E 2-VI-1995): Derechos 
y Deberes de los Alumnos y Normas de Convivencia en los Centros. 
En Aragón, Carta derechos y deberes de … de 22-IV-2011. 

R.D. 82/1996 Real Decreto 82/1996 de 26 de Enero (B.O.E. 20-II-1996): 
Reglamento Orgánico de los colegios de Ed. infantil y Primaria 

Ley 31/ 1995  Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales 

RD67/2010  RD67/2010 de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 
prevención de riesgos laborales de la administración general del 
estado 

R.D. 126/2014 R.D. 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria 

R.D. 1630/2006 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 

infantil. 

D. 137/2012 Decreto 137/2012  de 22 de mayo  del Gobierno de Aragón, por el 
que se modifica el Decreto 111/2000 de 13 de junio, por el que se 
regula la autonomía en la gestión económica de los centros 
docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma 

D. 73/2011 Decreto 73/2011de 22 de marzo (B.O.A. 5-IV-2011) Carta de 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa  
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O. 28/02/1996 Orden de 28 de febrero de 1996 (B.O.E. 5-III-1996): Elecciones a 
Consejos Escolares 

O. 12/06/2000 Orden de 12 de junio de 2000 (B.O.A. 23-VI-2000): Comedores 

Escolares 

O. 10 /3/ 2014 Orden de 10 de marzo de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se modifica la Orden de 
14 de febrero de 2013, por la que se regula el Programa integral de 
bilingüismo en lenguas extranjeras en Aragón (PIBLEA) a partir  
del curso 2013-14. 

O. 26/06/2014 Orden de 26 de junio de 2014, instrucciones organización y 

funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y 
primaria y de educación especial. ( varias modificaciones) 

O.  16 /06/ 2014 Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo 
de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

O. 21 /12/2015 Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se regula la 

evaluación en educación primaria en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Aragón y se modifican la orden de 16 de 
junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la educación 
primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio de 2014, 
por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los CEIP y de los CPEE de la 
comunidad autónoma de Aragón. 

O. 28/03/08 Orden del 28 de marzo de 2008, por el que se aprueba el currículo 
de Educación Infantil y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

O. 14/10/2008 Orden de 14 de octubre de 2008 (B.O.A.28-X-08), sobre la 
evaluación en Educación infantil 

Decreto135/2014 Decreto135/2014 de 29 de julio, por el que se regulan las 
condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los 

alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque 
inclusivo (BOA 01 de agosto). 

O. 30 /07/2014 Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan las medidas 
de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de 
todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un 
enfoque inclusivo (BOA 05 de agosto). 

O. 9 / 10/ 2013 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 

O.  11 /11/ 2008 Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento 
para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia escolar en 
los centros educativos públicos y privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 10 de diciembre). 

O. 20/07/1995 
BOE 09/08/1995 
LOE 03/05/2006 

 

Normativa sobre la utilización de las instalaciones del centro 
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PRESENTACIÓN: ÓRGANO Y FECHA DE APROBACIÓN 
 
  Este Reglamento de Régimen Interno del C.E.I.P. Julio Verne ha sido aprobado por el                

Consejo Escolar el día  29 de Junio de 2016. 

             


