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NNOORRMMAASS  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA,,  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO 

((eexxttrraaccttoo  ppaarraa  ffaammiilliiaass))  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La escuela es un espacio de aprendizaje: de crecimiento personal, de encuentro con los otros y de descubrimiento del mundo.  
La participación de la comunidad educativa, y el trabajo compartido que deben realizar alumnos, familias, docentes, instituciones públicas y privadas 

y la sociedad en su conjunto, constituyen el requisito para que ese aprendizaje pueda realizarse eficazmente y conseguir, así, una educación de calidad. 
 La finalidad última de la educación en nuestro Centro, es la formación integral del alumnado, plasmada tanto en la correcta adquisición de las 
competencias básicas, como el desarrollo  de los valores personales y sociales fundamentales.  

 
PRINCIPIOS EN LOS QUE SE INSPIRA 
 

1. Respeto de los derechos y libertades de la persona. 
2. Desarrollo integral de la persona humana. 
3. Igualdad de oportunidades para todos. 
4. Respeto por las diferencias personales. 
5. Tolerancia y diálogo como caminos para la convivencia pacífica. 
6. Ejercicio de la participación democrática. 
7. Respeto al entorno social y natural, y defensa del patrimonio cultural. 
8. Autonomía en las actuaciones curriculares y organizativas. 
9. Inclusión educativa que evite la discriminación, promueva la igualdad de oportunidades y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales. 
10. Transmisión de valores que favorezcan la libertad, responsabilidad, solidaridad, igualdad, tolerancia, respeto, justicia y participación. 
11. Respeto por las normas de organización y los protocolos de funcionamiento. 
12. Participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa y con agentes externos. 
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DERECHOS Y DEBERES  
 
DERECHOS DEL ALUMNADO 

1. A que se respete y considere su dignidad personal, su integridad física y moral, y sus bienes personales, por todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

2. A la garantía de confidencialidad de los datos personales que constan en los registros del Centro. 
3. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones. 
4. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto a las instituciones.  
5. A ser informados de los aspectos de las actividades educativas, de la gestión y el funcionamiento del Centro, en la medida que les afecte. 
6. A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
7. A recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 
8. A que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene, orden y disciplina. 
9. A que su rendimiento académico sea evaluado de manera objetiva y continua. 
10. A recibir orientación escolar para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses. 
11. A participar en la actividad escolar y en el funcionamiento del Centro en la manera que les sea reconocido. 
12. A elegir sus representantes en la forma que se dictamine. 

 
DEBERES DEL ALUMNADO 

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

comunidad educativa. 
3. Cumplir y respetar los horarios aprobados y el calendario anual del Centro. 
4. Asistir con puntualidad a clase provisto del material necesario para la actividad escolar y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los 

planes de estudio.  
5. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. 
6. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros, manteniendo el adecuado clima de trabajo en el aula. 
7. Cumplir adecuadamente las normas de funcionamiento establecidas. 
8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro, y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
9. Cumplir las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro en aquello que les corresponda. 
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DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES 

1. A que se respete y considere su dignidad personal, su integridad física y moral, y sus bienes personales, por todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

2. A la garantía de confidencialidad de los datos personales que constan en los registros del Centro. 
3. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones. 
4. A la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto a las instituciones.  
5. A ser informados de los aspectos de las actividades educativas, de la gestión y el funcionamiento del Centro, en la medida que les afecte, en todo lo 

relativo a la actividad académica de sus hijos  y a su  comportamiento y actitudes. 
6. A que sus hijos reciban una educación en orden al desarrollo integral de su persona, de acuerdo con las propias convicciones morales y religiosas. 
7. A participar en la vida del Centro en aquellas atribuciones que las leyes les otorguen, a través de los órganos y asociaciones correspondientes, 

mediante la libre elección de sus representantes o a requerimiento del Centro en las asambleas de grupo. 
8. A constituir asociaciones de madres y padres de alumnos para colaborar y participar en la vida y el funcionamiento del Centro. 

 
DERECHOS DE LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

1. Presentar candidaturas diferenciadas para las elecciones de representantes de padres y madres al Consejo Escolar. 
2. Participar en las acciones dirigidas a la elaboración y revisión del Proyecto Educativo de Centro. 
3. Participar a través de sus representantes en cuantas acciones se realicen en el Consejo Escolar y sus comisiones. 
4. Acceder a la información sobre documentos programáticos del Centro y actuaciones programadas y llevadas a cabo en éste. 
5. Elaborar informes con la finalidad de mejorar aspectos concretos del Centro. 
6. Utilizar con preferencia sobre otros organismos o asociaciones externas, las instalaciones del Centro para desarrollar sus funciones, siempre que no 

interfieran en el desarrollo de la actividad docente. 
7. Presentar y desarrollar proyectos de actividades extracurriculares que se incorporen a la Programación General Anual. 
8. Participar en los procesos de evaluación interna y colaborar en los de evaluación externa del Centro. 
9. Disponer en el Centro de un espacio diferenciado para la información a sus socios. 

 
DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES 

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

comunidad educativa. 
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3. Cumplir y respetar los horarios aprobados y el calendario anual del Centro. 
4. Cumplir con la puntual asistencia de sus hijos al Centro, justificando las ausencias que se produzcan. 
5. Aportar los recursos materiales que se le soliciten desde el Centro para el progreso escolar de sus hijos. 
6. Conocer, participar y apoyar el proceso escolar de sus hijos, en colaboración con los profesores, siguiendo las orientaciones de éstos y mostrándoles 

el debido respeto y consideración.  
7. Mantener una comunicación frecuente con el Centro en orden a la colaboración en la educación de sus hijos, asistiendo a las reuniones y entrevistas 

convocadas, facilitando y solicitando la información pertinente y actualizada, utilizando los medios físicos de información que se vean procedentes. 
8. Seguir las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje de sus hijos y mostrarle el debido respeto y consideración. 
9. Cumplir las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro en aquello que les corresponda. 
10. Estimular y exigir a sus hijos el cumplimiento de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
DEBERES DE LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

1. Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades de la Asociación, de forma individual y colectiva, en todo aquello que concierna a la 
educación de sus hijos. 

2. Promover que los padres y madres ejerzan los derechos y deberes que tienen en la educación de sus hijos. 
3. Potenciar la formación para la participación en la vida del Centro y en los órganos de gobierno que proceda. 
4. Apoyar al alumnado con necesidades específicas de atención educativa o necesidades sociales, y a sus familias. 
5. Colaborar con el profesorado y el alumnado, en el buen funcionamiento del Centro. 
6. Fomentar la convivencia en la comunidad educativa. 
7. Realizar actividades de carácter educativo que refuercen valores y objetivos del Proyecto Educativo de Centro. 
8. Facilitar las actividades educativas en relación con el entorno. 
9. Promover la calidad educativa. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 
DELEGADOS DE GRUPO DE ALUMNOS 
Funciones: 

 Colaborar con el profesorado en el correcto funcionamiento del grupo. 

 Colaborar en la organización y realización de las actividades del grupo. 

 Supervisar el buen  funcionamiento de las rutinas de aula. 

 Comunicar al maestro tutor las incidencias del aula. 
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 Transmitir al maestro tutor, a los profesores, y en su caso al Jefe de Estudios y al Director, las inquietudes y propuestas de los alumnos del grupo. 

 Transmitir a los alumnos, cuando se les requiera, normas de funcionamiento del Centro. 
 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
Funciones: 

 Colaborar en la planificación, desarrollo y seguimiento de las actividades educativas en la medida que sean requeridas. 

 Proponer actividades extracurriculares para su inclusión en la Programación General Anual, detallando tipo de actividad, objetivos, contenidos, 
calendario, horario y responsables de llevarla a cabo. 

 Informar y elevar al Equipo Directivo propuestas de su competencia a través del representante designado para el Consejo Escolar. 

 Asistir a las familias en lo concerniente a la educación de sus hijos. 
 
HORARIOS 

 
HORARIO LECTIVO  

 Se desarrollará de 9:00 a 14:00 horas. Durante los meses de septiembre y junio, de 9:00 a 13:00 horas 

 La puerta del recinto de primaria se abrirá cinco minutos antes de la hora de entrada para facilitar el acceso al Centro, sin que esto suponga que los 
profesores se hagan responsables de los alumnos antes del comienzo de la jornada lectiva. Durante esos cinco minutos no habrá turnos de vigilancia 
por parte de los profesores, por lo que serán las familias las que decidan si pasan los alumnos al recinto escolar en este margen de tiempo, no 
siendo obligatoria la entrada antes del toque de timbre.  

 Las familias acompañantes no entrarán en el recinto escolar, salvo casos de imposibilidad física. Si alguien tuviese algún comunicado urgente que 
hacer a un profesor o alumno, lo harán mediante nota escrita o dejándolo en Secretaría cuando, posteriormente, el acceso esté permitido. No está 
permitido a las familias entrar en las aulas. 

 Los alumnos entrarán solos al recinto escolar, se dirigirán directamente al lugar asignado para formar filas con el profesor correspondiente y 
pasarán a las clases. 

 Se entrará en el Centro sin carreras ni atropellos, sin correr por los pasillos ni escaleras, sin proferir gritos o ruidos. Los alumnos se dirigirán a sus 
clases sin permanecer en los pasillos, servicios o clases ajenas. Los alumnos no pueden pasar en la fila jugando con balones, corriendo o en actitudes 
similares. 

 Se llegará puntualmente a clase. Pasados 10 minutos de la hora de entrada, o empezada cualquier otra clase a lo largo de la jornada, no se permitirá 
la entrada al aula, debiendo el alumno esperar hasta el comienzo de la siguiente sesión. Cuando un alumno asista habitualmente a actividades 
necesarias para su desarrollo (atención temprana, rehabilitación…), se le permitirá la incorporación a las clases en el momento de finalizar las 
sesiones externas, previo informe del organismo que imparta esas sesiones. 
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 Durante los diez primeros días del mes de septiembre, la apertura de puertas del patio de 1º Educación Infantil se adaptará al horario del período de 
acogida. 

 Durante los primeros días del mes de septiembre se permitirá la entrada a las familias que necesiten ayudar a sus hijos con el material escolar 
pedido a principio de curso, ya que este puede llegar a ser voluminoso y pesado. 

 Durante la jornada lectiva, al producirse el cambio de profesores, los alumnos no abandonarán su clase por ningún motivo, debiendo permanecer en 
ella hasta la llegada del siguiente profesor.  

 En los cambios de aula durante la jornada lectiva los alumnos mantendrán el mayor silencio posible, para no molestar a otras clases. 

 Cuando un alumno tenga que salir del Centro durante el horario lectivo por causas médicas o familiares, será recogido por sus padres o personas 
autorizadas. Los padres dejarán constancia escrita a principio de curso, de los nombres y datos de hasta cinco personas autorizadas habitualmente 
para recoger a su hijo. En caso de ser otra persona distinta la que vaya a recoger al alumno, los padres lo comunicarán al Centro. La persona que 
recoja al alumno deberá rellenar en Secretaría una ficha en la que consten sus datos personales y los detalles de la recogida. 

 Al finalizar la jornada lectiva, los alumnos saldrán de sus aulas y se dirigirán directamente a la calle sin detenerse en pasillos, servicios, aulas o patio. 
Los profesores de turno de recreo, en primaria, y los que finalizan la jornada lectiva, en infantil, vigilarán la salida de los alumnos del recinto escolar. 

 Las familias esperarán fuera del recinto escolar la salida de los alumnos. Si algún adulto necesita pasar al Centro después de la hora de salida, 
esperará a que el grueso de los alumnos salga a la calle. 

 Cuando acuda a recoger a un alumno de Educación Infantil una persona distinta a la habitual, el alumno deberá saber quién es la persona que va a 
recogerlo y ésta se identificará con una tarjeta donde conste la autorización de los padres. 

 Los padres o tutores legales tienen la obligación de garantizar la puntualidad en la recogida de los alumnos al final de las clases, cuando éstos 
necesiten ser acompañados  en la calle por un adulto.  
 En caso de retrasos aislados, se avisará a la familia para que venga a recoger al alumno y éste permanecerá en la Secretaría del Centro el 

tiempo imprescindible de espera, en compañía del profesorado.  
 En caso de varios retrasos en la recogida de los alumnos, el tutor, o en su defecto el Equipo Directivo, hablará con los padres para 

recordarles su deber y responsabilidad, estableciendo acuerdos y compromisos que contemplen causas justificadas y soluciones razonables 
para la adecuada atención del alumno. Estas soluciones deben garantizar la asistencia del profesorado a sus deberes profesionales 
(reuniones, sesiones de trabajo, compromisos adquiridos…) y el respeto por su horario laboral, no pudiendo exceder el tiempo de custodia 
del menor en el Centro a de la disponibilidad horaria del profesorado. Sobrepasado el tiempo acordado, el tutor o en su defecto el Equipo 
Directivo pondrá la situación en conocimiento de la Guardia Civil o la Policía Local para solicitar la custodia del menor. 

 En caso de retrasos habituales el Equipo Directivo, al entender el incumplimiento de las medidas acordadas y la negligencia en la atención al 
menor, previa comunicación a los padres o tutores, derivará el caso a los Servicios Sociales, junto con el acuerdo de compromiso pactado y 
la documentación demostrativa de su incumplimiento (incidentes y ausencias, fechas, observaciones…). 
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 En cualquier caso, si existe constancia de negativa a recoger al menor o de imposibilidad reiterada de contacto con los teléfonos facilitados 
por la familia, el tutor o en su defecto el Equipo Directivo, dará aviso a la Guardia Civil o a la Policía Local, para que procedan según el 
protocolo que tengan establecido.  

 Independientemente del protocolo de actuación, El Equipo Directivo podrá solicitar al AMPA formulas viables y seguras para atender a 
menores en estas situaciones. 

 Las familias sólo serán atendidas para entrevistarse con los profesores, previa cita y en el horario semanal destinado a ello. En caso de imposibilidad 
la familia concertará con el profesor correspondiente y de común acuerdo, otro momento para la entrevista. 

 Durante el horario de Secretaría se podrá acceder al Centro para resolver asuntos relacionados con ésta. 

 No se recogerán en Secretaría objetos que las familias traigan a los alumnos, dejados en casa por olvido (bocadillos, material escolar, bolsas de 
cumpleaños…), como medida de fomento de responsabilidad ante los deberes escolares. 

 No se recogerán en Secretaría recados para alumnos de comedor escolar. Aquellos que necesiten comunicar lo harán directamente a las cuidadoras 
en horario de comedor o mediante nota escrita a éstas. 

 Las puertas del recinto permanecerán cerradas durante la primera sesión de la jornada lectiva, para permitir la organización interna, y durante los 
recreos.  

 Los alumnos no podrán permanecer en el recinto escolar fuera del horario lectivo, excepto alumnos de comedor o que haya alguna actividad 
complementaria o extraescolar organizada. 

HORARIO DE RECREO EN TIEMPO LECTIVO  

 Se desarrollará de 12:00 a 12:30 horas. Durante los meses de septiembre y junio, de 11:20 a 11:50 horas. 

 Los alumnos permanecerán durante el tiempo de recreo escolar en la zona de patio que les corresponda y no pasarán a los edificios salvo 
acompañados por el profesor que lo autorice. 

 No se permitirán en el recreo juegos que puedan resultar molestos o peligrosos para los alumnos. 

 No se permitirá comer en el recreo pipas, cacahuetes… y otros alimentos que generen basura de pequeño tamaño. 

 La práctica de los deportes en el recreo sólo podrá realizarse cuando esté debidamente organizada. 

 Ni el Centro, ni los profesores, se responsabilizarán de la pérdida, robo o deterioro de objetos de carácter personal que los alumnos saquen al recreo 
(juegos, cromos, balones…).  

 Los alumnos que tengan tareas pendientes, lo harán en sus aulas con  permiso y presencia del profesor correspondiente, en el aula de Estudio o en 
los espacios de los patios indicados por sus profesores, nunca en los pasillos, entrada o dependencias de administración. 

 En caso de mal tiempo, los alumnos permanecerán en sus aulas, no en los pasillos, acompañados de sus tutores. Los tutores de aulas próximas 
podrán de común acuerdo hacerse cargo de varios grupos. 

 No se permitirá a las familias utilizar el recreo para visitar a sus hijos. 
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 La puerta principal del patio permanecerá cerrada durante el recreo y no se  permitirá el paso de vehículos, salvo casos excepcionales. 
 

HORARIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 Se desarrollará  de 14:00 a 16:00 horas. Durante los meses de septiembre y junio, de 13:00 a 15:00 horas. 

 La empresa adjudicataria del servicio se responsabilizará del normal desarrollo de las actividades del Comedor Escolar, de la atención a los alumnos 
que en él participen, y del uso correcto de las instalaciones y materiales escolares utilizados. 

 
HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 Se desarrollará de 16:00 a 18:00 horas. 

 La responsabilidad del normal desarrollo de las actividades extracurriculares, de la atención a los alumnos que en ellas participen, del uso correcto 
de las instalaciones y materiales escolares utilizados, será exclusiva de la entidad que las organice. 

 
ESPACIOS 
 
AULAS DE GRUPO 

 Las aulas son un lugar de trabajo.  

 En ellas se debe respetar el trabajo de los demás y su derecho a aprovechar la clase, por lo que no debe interrumpirse ésta con cuchicheos, 
comentarios, juegos o desatenciones. 

 En todo momento se atenderá al profesor y al cumplimiento de sus instrucciones. 

 Los trabajos de cualquier área deben realizarse en los plazos solicitados, con la mayor precisión y esmero. Si en algún momento hubiese que realizar 
demasiadas tareas escolares, el encargado de clase o, en el caso de tercer ciclo, el delegado, previo acuerdo de los alumnos, lo comunicará al tutor 
para buscar una solución al problema. 

 
ASEOS 

 Su uso ordinario será el aseo personal. 

 No está permitido jugar en ellos ni hacer uso inadecuado de sus instalaciones y materiales. 
 
COMEDOR 

 Los alumnos usuarios de Comedor están obligados a: 
 Cumplir las orientaciones, atender y respetar al personal que realiza funciones en el comedor. 
 Mostrar respeto, cooperación y solidaridad con sus compañeros. 
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 Observar las normas de higiene y realizar las prácticas que se propongan.  
 Mantener la higiene general y personal en todo momento. 
 Respetar y hacer buen uso de las instalaciones, el mobiliario, enseres y material de ocio. 
 Participar en las actividades educativas y de ocio sugeridas. 
 No salir del recinto escolar si no es con autorización firmada por los padres o recogida por familiares mayores de edad, previa comunicación 

a su cuidador correspondiente en la forma que se indique. 
 Observar un adecuado comportamiento  durante la prestación del servicio y en los períodos anteriores y posteriores a éste. 

 Las familias con hijos usuarios de Comedor están obligados a: 
 Abonar la cuota mensual mediante domiciliación bancaria. 
 En caso de usuarios esporádicos, abonar las cantidades de las comidas con al menos un día de antelación. 
 No entrar en las dependencias del Comedor Escolar. 
 Recoger a los alumnos puntualmente en los tiempos indicados. 
 Comunicar al encargado del Servicio de Comedor la baja del servicio y las faltas de asistencia prolongada. 
 Comunicar al encargado del Servicio de Comedor las necesidades alimentarias especiales de sus hijos. 
 Extender una autorización, cuando la persona que se acerque al Centro a recoger al alumnado, no sea la habitual. 

 Los usuarios del Comedor deberán cumplir las siguientes normas:  
 Antes de entrar al comedor los alumnos se lavarán las manos en la forma que se les indique. 
 La entrada se hará en filas, de manera ordenada y con puntualidad. 
 Se ocupará el sitio asignado por los cuidadores, levantándose lo imprescindible.  
 El tono de conversación en el comedor será moderado. 
 Se comerá la comida ofertada en el menú, sin estropearla ni tirarla, salvo por prescripción facultativa o impedimento de una creencia 

religiosa reconocida. 
 Después del postre cada alumno dejará los cubiertos y su sitio recogido y mantendrá silencio hasta la salida. 
 Después de comer se lavarán los dientes en la forma que se les indique. 
 No se permite sacar comida del comedor. 
 No se abandonará el comedor hasta ser autorizado. 
 Los alumnos mayores podrán colaborar en tareas sencillas que le sean encomendadas. 
 A la zona de comedor y cocina solamente podrá acceder el personal autorizado. 
 Tras la finalización de la comida, los alumnos permanecerán en los lugares indicados por los cuidadores, no pudiendo subir a las clases, ni 

permanecer en el vestíbulo o en los pasillos sin autorización. 
 Se respetarán las instalaciones de las aulas que se utilicen, de los servicios y del patio, así como sus muebles, plantas y árboles. 
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 Durante el tiempo de ocio no se permitirán juegos que puedan resultar molestos o peligrosos para los alumnos. 
 Se hará un uso adecuado de los servicios, sin jugar en ellos ni ensuciarlos indebidamente. 
 Cuando se esté en el interior del edificio, se realizarán las actividades que los cuidadores propongan, guardando orden y silencio. 
 Los alumnos no podrán ser recogidos por los familiares durante la primera hora del horario de comedor, para garantizar la comida reposada 

de éstos. 
 Las familias recogerán a los alumnos cuando ya hayan salido del comedor. Cuando la persona que recoge al alumno no sea la habitual, 

deberán presentar una autorización que la identifique. 
 Las familias que permitan que sus hijos regresen solos a casa deberán comunicarlo por escrito. 

 El incumplimiento de estas normas y obligaciones puede llevar consigo, según la gravedad y reiteración:  
 La privación del tiempo de ocio, a requerimiento del personal del comedor, el profesor encargado del Servicio de Comedor, o el Director del 

Centro. 
 La privación del servicio de forma temporal, de forma definitiva durante el curso escolar, o durante el tiempo de matriculación del alumno 

en el Centro. La aplicación de medidas que supongan la privación del servicio, será competencia del Director, para lo cual la Comisión de 
Comedor Escolar del Consejo Escolar, asesorará al Director a requerimiento de éste. 

 La pérdida temporal del derecho al uso por conductas contrarias a la convivencia no implica la devolución del importe de las comidas no 
consumidas. 

 Cuando se dé impago por parte de las familias usuarias habituales de alguna mensualidad, le será reclamada a ésta el correspondiente importe 
económico, para que se haga efectivo en el plazo de 7 días naturales. Si no se realiza el pago, le será reclamado por segunda y última vez para que se 
haga efectivo en el plazo de 5 días naturales. Si éste no se produce se procederá a dar de baja del servicio al alumno.  

 No podrá ser admitido como usuario de comedor un alumno con pagos pendientes. 
 
PATIOS  

 Su uso ordinario será de recreo y para el desarrollo de las clases de Educación Física. 

 Estarán dotados de tablones de anuncios donde publicar asuntos del Centro de interés para las familias o los alumnos (actividades, plazos 
administrativos, notificaciones oficiales, convocatorias…). En ningún caso se utilizarán para la publicación de carteles de empresas, entidades o 
particulares externos al Centro, que no estén relacionados con la actividad educativa. Cualquier asunto que se publique en estos tablones de 
anuncios, deberá contar con la autorización del Director. 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 Su uso ordinario será para el recreo y el desarrollo de las clases de Educación Física, en el caso de las pistas de patio, o para la clase de Educación 
Física, en el caso del pabellón cubierto compartido con el Instituto de Educación Secundaria contiguo al Centro. 
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 Ocasionalmente se utilizará para actividades complementarias de gran grupo. 

 Los alumnos tendrán en cuenta en todo momento las instrucciones que dicten los profesores respecto al uso de instalaciones y material deportivo. 

 No se permite el consumo de alimentos en las pistas por medidas higiénicas y de seguridad. 

 No se permite jugar en las porterías balanceándose o subiéndose en ellas. 

 No se permite a ningún alumno entrar solo en el cuarto del material deportivo. 

 El material deportivo será únicamente para uso en el desarrollo de la clase de Educación Física, no permitiendo a los alumnos su utilización en los 
recreos. 

 Los profesores que utilicen material deportivo para el desarrollo de sus clases, se responsabilizarán de su recogida y colocación. 

 Si algún miembro de la comunidad educativa observase algún deterioro en las instalaciones deberá comunicarlo lo antes posible al Equipo Directivo, 
con el fin de evitar accidentes. 

 Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente y retirar los elementos que no  estén en condiciones de uso. 
 
MATERIALES 
 
MATERIALES CURRICULARES 

 Cuando se trate de materiales o aparatos utilizados por los alumnos en concepto de préstamo del Centro:  
 La familia firmará una hoja en la que se detalle el material prestado y el compromiso de devolución en buen estado o, en caso contrario, de 

reparación o restitución. 
 La comisión de Materiales Curriculares del Consejo Escolar, revisará el estado de dichos materiales o aparatos, informará al Consejo Escolar 

y solicitara a las familias la reparación o reposición de los materiales o aparatos deteriorados. 
 La comisión de Materiales Curriculares del Consejo Escolar dictaminará la exclusión del préstamo a los alumnos que devuelvan lo prestado 

en estado de deterioro, hasta que el alumno reponga el daño causado con la reparación o la compra de elementos nuevos. 
 
MATERIAL FUNGIBLE E INSTRUMENTAL 

 Se podrá pedir a las familias una aportación en folios para contribuir al gasto de fotocopias de uso didáctico para los alumnos. 

 Se pedirá a los alumnos a principio de curso el material de librería necesario para realizar sus tareas escolares. El material solicitado podrá ser para 
un curso o para un ciclo de varios cursos escolares. Los alumnos acudirán a clase con los materiales escolares solicitados, teniendo los padres, por el 
mero hecho de matricular a su hijo, la obligación de procurárselos. 

 Aunque Educación Infantil es una etapa voluntaria, en el momento de la matriculación de un alumno la familia se compromete a cumplir las normas 
de organización del Centro y debe aportar el material escolar necesario para el normal desarrollo de las clases. La forma ordinaria de hacer esta 
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aportación será la constitución de un fondo común gestionado por el profesor y supervisado por las familias de los alumnos. De este fondo se 
adquirirán los materiales de uso ordinario en el aula teniendo en cuenta que presenta las siguientes ventajas: 
 La adquisición de materiales resulta más económica al ser comprada a proveedores mayoristas. 
 Se garantiza que todos los alumnos dispongan del material en el momento de la realización de las actividades, evitando que haya algunos 

que por descuido no lo traigan. 
 Evita discriminación social al tener todos los alumnos el mismo material y de igual calidad. 
 Garantiza que los materiales sean los idóneos para el desarrollo de la clase al ser adquiridos por el profesor que los va a utilizar. 

Las cantidades al fondo común se aportarán de la siguiente manera: 
 Todos los alumnos matriculados en septiembre pagarán el importe íntegro a principio de curso. 
 Si un alumno se matriculase una vez comenzado el curso pagará: 

Si se incorpora en el primer trimestre: el 100 % del total 
Si se incorporase en el segundo trimestre: el 80 % del total 
Si se incorpora en el tercer trimestre: el 60 % del total 

 Si un alumno causa baja en el centro antes de terminar el curso se le devolverá: 
Si causa baja en el primer trimestre: el 40 % del total 
Si causa baja en el segundo trimestre: el 20 % del total 
Si causa baja en el tercer trimestre: no se le devuelve ninguna cantidad 

Como alternativa, existe la posibilidad de que en la asamblea de principio de curso se barajen entre la familia y el Centro otras formas de aportar el 
material distintas la constitución de un fondo común. 

 A las familias que no realicen la aportación del material para las actividades obligatorias ordinarias en la forma estipulada no se les aceptarán 
aportaciones económicas para la realización de actividades complementarias, dado que éstas son voluntarias para el profesorado y para el 
alumnado. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 No tendrán carácter lucrativo, pudiéndose solicitar a las familias las aportaciones económicas destinadas a pagar materiales necesarios, transporte y 
entradas a espectáculos o instalaciones.  

 Se podrán impartir dentro o fuera del horario lectivo. 

 Si se desarrollan fuera del horario lectivo, serán voluntarias para profesores y alumnos. 

 Si se desarrollan dentro del horario lectivo, serán voluntarias para los alumnos si supone algún coste económico, siendo obligatorias en caso de ser 
gratuitas y no teniendo el centro ninguna obligación de atender al alumno que no participe en ellas.  
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 Para llevar a cabo una actividad complementaria no obligatoria en un grupo, de alumnos (aula, nivel, agrupaciones de nivel…), será necesaria, en el 
momento de su propuesta, la participación de al menos el 50% de los alumnos convocados.  

 Todas las actividades que excedan el horario lectivo, supongan coste económico o se realicen fuera del recinto escolar, necesitarán estar 
autorizadas por las familias, mediante el modelo oficial del Centro. En el caso de actividades dentro del horario lectivo, en la localidad y gratuitas, 
bastará con una autorización global a principio de curso. 

 En el caso de existir alumnos sin autorización para una actividad gratuita realizada en horario lectivo, dado su carácter obligatorio, el Centro no se 
hará cargo de ellos, debiendo hacerlo la familia. Si la familia no se hiciese cargo, el alumno realizará la actividad junto con el resto de sus 
compañeros.  

 En las actividades en las que se requiera inscripción y, en su caso, pago por parte de las familias, no se admitirán a la actividad a los alumnos que no 
cumplan los plazos establecidos. 

 En el caso de que un alumno no realice la actividad habiendo pagado el importe de la misma, le será devuelto únicamente el coste de los pagos no 
realizados, no siendo devueltas las cantidades pagadas en concepto de transporte o reserva de entrada, salvo causas imputables al Centro. 

 Los alumnos que en el desarrollo de una actividad complementaria observen un comportamiento inadecuado o no sigan las indicaciones de los 
profesores responsables, podrán verse privados de la asistencia a futuras actividades de este tipo. 

 A las familias con pagos pendientes al Centro no se les aceptarán aportaciones económicas para la realización de actividades complementarias, 
dado que éstas son voluntarias para el profesorado y para el alumnado. 

 Los alumnos no matriculados en religión pueden optar por no realizar actividades complementarias de contenido religioso, mediante comunicación 
de la familia al profesor tutor. La familia se hará cargo del alumno en los momentos de la actividad. Si no se hiciese cargo, el alumno se incorporará a 
la actividad. 

 Las actividades navideñas se consideran actividades complementarias de contenido religioso que reflejan una tradición cultural, y están propuestas 
por los profesores, no como actividad del área de religión.  

 El Centro no tiene obligación de atender  a aquellos alumnos que, por motivos religiosos o personales justificados y válidos, no asistan a actividades 
complementarias gratuitas en horario lectivo. 

Viajes educativos: 

 Son actividades complementarias con desplazamiento fuera de la localidad que se pueden realizar dentro de la jornada escolar, con ampliación de 
ésta o fuera de ella. 

 Para llevar a cabo un viaje educativo en un grupo, de alumnos (aula, nivel, agrupación de nivel…), será necesaria, en el momento de su propuesta, la 
participación de al menos el 50% de los alumnos convocados.  

 A los alumnos que no participen en viajes no obligatorios programados en horario escolar, si la familia decide no enviarlos al Centro, no se les tendrá 
en cuenta la falta de asistencia en el cómputo indicado en el protocolo de absentismo. En caso de acudir al Centro, serán atendidos, bien 
integrándose en otro grupo de alumnos o bien por un profesor con disponibilidad horaria. 
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 Ni el Centro, ni los profesores, se responsabilizarán de la pérdida, robo o deterioro de objetos que los alumnos lleven al viaje si no se les han 
solicitado como material necesario (cámaras fotográficas, dinero, aparatos de música, teléfonos móviles…). El uso de los teléfonos móviles estará 
restringido a los momentos en los que el alumno disponga de tiempo libre, debiendo estar apagados el resto del tiempo, y, en todo caso, se regirá 
por las indicaciones que los profesores den en cada viaje al respecto. 

 Serán los profesores organizadores de cada viaje los que determinen los aparatos que los alumnos pueden llevarse. 

 Si un alumno no acude al viaje con el material solicitado se le podrá negar la asistencia al mismo si los profesores lo creen conveniente. 

 Los alumnos con necesidad de medicación serán atendidos en los viajes educativos por el personal sanitario del Centro. En el caso de que el Centro 
no disponga de éste o éste no pueda asistir, la familia decidirá la asistencia del alumno teniendo en cuenta que los profesores no tienen dentro de 
sus competencias la administración de medicamentos. Se permitirá la asistencia de un adulto que pueda medicar al alumno siempre que se trate de 
una enfermedad crónica  (diabetes, epilepsia…) y previo informe médico que lo justifique. El adulto acompañante se limitará a permanecer con el 
grupo el tiempo imprescindible para la administración del medicamento, estando el resto del viaje con disposición telefónica por si surgiera la 
necesidad de atención. La medicación podría ser administrada voluntariamente por el profesorado, previo acuerdo con la familia, presentación de 
un informe médico en el que conste la necesidad y forma de administrar el medicamento,  y una vez firmada por ésta la autorización 
correspondiente para ello. 

 En los viajes que requieran aportación económica por parte de los alumnos, una vez firmada la autorización y entregado el dinero por parte de la 
familia, si el alumno no asiste le será reembolsada únicamente la cantidad correspondiente a entradas a espectáculos o visitas cobrada en el 
momento de la asistencia, no las cantidades correspondientes a reservas ni a contratación de transporte, salvo causas imputables al Centro. 

 No se admitirán al viaje a los alumnos que no cumplan los plazos establecidos en la entrega de autorizaciones o pago de las aportaciones 
económicas. 

 A las familias con pagos pendientes al Centro no se les aceptarán aportaciones económicas para la realización de viajes educativos, dado que estos 
son voluntarios para el profesorado y para el alumnado. 

 

OTRAS NORMAS 

 

HIGIENE Y SALUD 

 No está permitido a los alumnos el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco ni cualquier otra sustancia que sea perjudicial para la salud en cualquier 
lugar del recinto escolar.   

 No está permitido el consumo de comida ni bebida dentro de los edificios, excepto en horario de recreo  los días de mal tiempo, y por el desarrollo 
de los programas, rutinas o actividades que lo contemplen. 

 No está permitido fumar dentro del recinto escolar.  
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 En el Centro se cuidarán las formas en el vestir y el aseo personal.  

 Los alumnos de Educación Infantil, acudirán al colegio sin pañal.  

 Los profesores no son competentes para cambiar de ropa a un alumno que por cualquier motivo se ensucie. En el caso de que ocurra, el profesor 
correspondiente avisará a la familia para que sea ésta la que acuda al Centro y le proporcione al alumno ropa para el cambio en un lugar discreto. 

 Los padres o tutores legales notificarán al Centro en el momento de la matriculación del alumno, los problemas de salud que éste tenga y que 
pudieran afectar a su rendimiento escolar o desarrollo social y afectivo. 

 Los alumnos que temporalmente estén afectados por una enfermedad infectocontagiosa, no deberán ser traídos al colegio mientras ésta perdure. 
La Dirección del Centro tomará las medidas oportunas para que, detectada la enfermedad, el alumno sea aislado de su grupo conforme a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 A las familias de los alumnos que acudan al Centro con condiciones higiénicas deficientes (suciedad, parásitos…) les será solicitada la colaboración 
para limpiar al alumno convenientemente antes de que acuda a  sus clases. En caso de que la familia no colabore en ello, se informará desde el 
Centro a los servicios sanitarios de la localidad. 

 El alumnado no podrá traer al centro objetos duros, cortantes o punzantes, sustancias inflamables o tóxicas, que puedan resultar peligrosos. 
Tampoco podrán traer rotuladores gordos de tinta permanente que puedan utilizarse en pintadas o grafitis. 

 El uso de los balones está restringido al tiempo de recreo, no permitiéndose jugar con ellos en las entradas, salida o en el momento de formar filas. 
Los balones de los que se haga mal uso, serán requisados temporalmente. 

 Los alumnos que temporal o permanentemente estén imposibilitados para realizar algún ejercicio que afecte al área de Educación Física, deberán 
presentar informe médico en el que se especifique el tipo de dolencia que el alumno tiene y los ejercicios que no puede o sí puede hacer.  

 No deben, por higiene y por respeto, arrojarse papeles, bolsas, etc. al suelo.  

 Se hará un uso adecuado de las papeleras y de los contenedores de papel, de envases y de pilas. Las aulas dispondrán de una bandeja de 
reutilización de papel y otra de reciclaje de papel para crear en los alumnos hábitos ecológicos, siendo responsabilidad de los profesores inculcar 
este tipo de hábitos. 

 El material del botiquín sólo será manipulado por el profesorado, cuidadores del Comedor y personal auxiliar o de servicio.  

 El profesorado no está ni capacitado ni obligado a administrar medicamentos a los alumnos, siendo esto responsabilidad de las familias, 
exceptuando las curas de primeros auxilios. 

 Los padres o tutores legales de los alumnos que padezcan una enfermedad crónica que necesite cuidados especiales durante el horario escolar, 
podrán solicitar al Centro un protocolo de actuación sanitaria. Para ello presentarán: 
 Informe médico en el que se detalle la situación grave a atender, la gravedad mediante la descripción de síntomas observables por el 

profesorado y riesgos derivables de la crisis a tratar, la indicación concreta del medicamento a administrar, dosis y forma de administrarlo. 
Las explicaciones han de expresarse en términos comprensibles por personal educativo, no sanitario. 



CEIP MARTÍN CHICO 
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

 

 16 

 Autorización firmada por la familia en la que conste que se permite la administración del medicamento por parte del personal educativo, 
eximiendo de responsabilidad a éste en caso de que de dicha administración no se derive la reacción esperada. 

 
ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 Las actividades de verano serán planteadas como aconsejables o convenientes, adecuándolas a las necesidades de refuerzo o ampliación de cada 
alumno. No se podrá poner como obligatorio ningún cuaderno de actividades que suponga coste económico. 

 Los alumnos rellenarán al ser matriculados un documento en el que se manifieste la voluntad de los padres de que la imagen de sus hijos pueda o 
no ser publicada con fines educativos. Este documento será válido durante toda la escolarización en el Centro, mientras los padres no cambien por 
escrito su voluntad respecto a este tema. 

 Los alumnos rellenarán al ser matriculados un documento en el que se manifieste la voluntad de los padres de que reciban enseñanza de religión 
católica o de valores sociales y cívicos. Este documento será válido durante toda la escolarización en el Centro, mientras los padres no cambien por 
escrito su voluntad respecto a este tema. 

 Las familias que quieran cambiar la matrícula de su hijo de religión a valores sociales y cívicos, y viceversa lo harán en Secretaría rellenando el 
documento que se les facilite, durante el mes de junio anterior al curso de cambio y durante los primeros quince días del mes de septiembre.  

 Las familias que quieran cambiar su opción en relación a la publicación de imagen, lo harán en Secretaría rellenando el documento que se les 
facilite, durante los primeros quince días del mes de septiembre. 

 Se comunicará a Secretaría, bien por la familia, bien por el tutor cuando éste tenga conocimiento de ello, los alumnos que vayan a causar baja en el 
Centro. Los padres rellenarán en Secretaría el modelo de solicitud de baja. Una vez hecha efectiva la baja, se comunicará ésta al tutor, quien lo 
transmitirá al Equipo Docente. 

 No se podrán realizar juegos violentos, peligrosos o que entorpezcan el desarrollo educativo. 

 Los teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras y otros dispositivos de registro de sonido e imagen, quedan prohibidos en el Centro, salvo 
trabajos relacionados con el desarrollo de las áreas, para preservar la intimidad del alumnado y el buen uso de la imagen. Cuando un alumno tenga 
en el Centro un dispositivo de este tipo, le será requisado,  debiendo ser los padres los que vengan a recogerlo al Centro. En caso de que la familia 
por causas graves necesitase que su hijo dispusiese de un teléfono móvil, este será custodiado por el profesor tutor durante la jornada lectiva y 
entregado al alumno al terminar ésta.   

 
ASISTENCIA 

 Los padres o tutores legales son los encargados de velar por la asistencia de sus hijos a clase, no debiendo permitir la ausencia de las mismas sin 
causa justificada.  

 Justificarán las faltas de los alumnos al tutor, por escrito, en el modelo que el Centro tiene destinado para ello. En caso de enfermedad prolongada 
se solicitará un justificante médico. 
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 Los justificantes aportados por los padres o tutores legales se darán por válidos cuando la causa que señalen sea de enfermedad, accidente o 
situación familiar grave que suponga imposibilidad de asistencia. No se consideran justificables las causas relacionadas con conmemoraciones, 
viajes, compras… de carácter familiar o personal. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
ENTRE ALUMNOS 

1. Los alumnos implicados lo pondrán en primer lugar en conocimiento del tutor o del profesor que corresponda, según el momento 
en el que surgió. 

2. El tutor o profesor mediará para la resolución, teniendo en cuenta los principios de la Carta de Convivencia.  
3. El profesor valorará la conveniencia de la comunicación a las familias de los alumnos implicados y la demanda de colaboración de 

éstas en la resolución del conflicto. 
4. Si a juicio del profesor correspondiera notificar a la familia mediante una amonestación, éste pondrá el hecho en conocimiento de la 

Jefatura de Estudios o de la Dirección, para que le sea enviada la notificación en el modelo del Centro. La notificación deberá ser 
devuelta firmada al menos por un progenitor o tutor legal. Si esto no fuera así o hubiese sospecha de falsificación de firma, el 
profesor se pondría en contacto telefónico con la familia del alumno para notificar el caso. La acumulación de amonestaciones dará 
lugar a la aplicación de medidas correctoras. 

5. Si el hecho estuviese tipificado como falta, podrá poner la corrección que sea de su competencia. 
6. Si el hecho excediese a la competencia del profesor, lo pondrá en conocimiento del Equipo Directivo para que éste tome las medidas 

oportunas y, en caso de proceder, el Director aplique las medidas correctoras pertinentes. 
 
ENTRE ALUMNOS Y PROFESORES 

a) Si los reclamantes fuesen los alumnos: 
1. Los alumnos lo pondrán en conocimiento del tutor, quien mediará para la resolución, teniendo en cuenta los principios de la Carta 

de Convivencia. 
2. Si la solución no fuese satisfactoria, lo pondrán en conocimiento del Equipo Directivo para que éste tome las medidas oportunas. 
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b) Si los reclamantes fuesen los profesores: 
1. Los profesores tendrán en cuenta para la resolución los principios de la Carta de Convivencia. 
2. Si a juicio del profesor correspondiera notificar a la familia mediante una amonestación, éste pondrá el hecho en conocimiento de la 

Jefatura de Estudios o de la Dirección, para que le sea enviada la notificación en el modelo del Centro. La notificación deberá ser 
devuelta firmada al menos por un progenitor o tutor legal. Si esto no fuera así o hubiese sospecha de falsificación de firma, el 
profesor se pondría en contacto telefónico con la familia del alumno para notificar el caso. La acumulación de amonestaciones dará 
lugar a la aplicación de medidas correctoras. 

3. Si el hecho estuviese tipificado como falta, podrá poner la corrección que sea de su competencia. 
4. Si el hecho excediese a la competencia del profesor, lo pondrá en conocimiento del Equipo Directivo para que éste tome las medidas 

oportunas y, en caso de proceder, el Director aplique las medidas correctoras pertinentes. 
 
ENTRE PROFESORES Y FAMILIAS 

1. Se procurará el acuerdo entre las partes teniendo en cuenta los principios de la Carta de Convivencia. 
2. Si el acuerdo no fuese posible, se pondrá el hecho en conocimiento del Equipo Directivo, quien mediará entre las partes y velará por 

el cumplimiento de la legislación y las normas de funcionamiento.  
3. Cualquiera de las partes, independientemente de la actuación del equipo Directivo, estará en su derecho de denunciar ante la 

autoridad competente si procediese. 
 
CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA CONVIVENCIA 
 
FALTAS 

 Cualquier acto que vaya en detrimento del correcto funcionamiento del Centro y en deterioro de sus instalaciones, mobiliario y enseres. 

 Cualquier agresión física y moral hacia un miembro de la comunidad educativa, personal que preste sus servicios en ella o cualquier otra persona 
que se encuentre en el recinto escolar o en las inmediaciones. 

 
ATENUANTES 

 El reconocimiento de culpa en la falta cometida por parte del alumno. 

 La petición pública de excusas. 

 La falta de intencionalidad. 

 El compromiso de realización de acciones reparadoras de carácter físico o moral. 

 La ausencia de medidas correctoras previas. 
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AGRAVANTES 

 La premeditación. 

 La reiteración. 

 La publicidad. 

 La realización con fines de exhibición. 

 Los actos realizados colectivamente. 

 La incitación a la comisión de faltas. 

 La realización de actos infractores hacia compañeros de menor edad, desventaja física o psicológica, o inferioridad manifiesta. 

 La realización de actos infractores hacia compañeros de nueva incorporación en el Centro. 

 La concurrencia de violencia en los actos infractores. 

 El incumplimiento de sanciones anteriores. 

 Las consecuencias especialmente perjudiciales. 

 Las conductas atentatorias contra los derechos, la dignidad, o la integridad física o moral de los profesionales del Centro. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA, CONTRA LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 En los casos de deterioro de instalaciones del Centro o de pertenencias a cualquier miembro de la comunidad educativa, de forma imprudente, 
negligente o intencionada, el alumno deberá reparar el deterioro causado o hacerse cargo del coste económico. En el caso de sustracción de bienes 
del Centro o de cualquier miembro de la comunidad educativa, deberá restituir lo sustraído o reparar económicamente su coste. 

 En los casos de deterioro de pertenencias del profesor, de forma imprudente, negligente o intencionada, el alumno deberá reparar el deterioro 
causado o hacerse cargo del coste económico. En el caso de sustracción de bienes del profesor, deberá restituir lo sustraído o reparar 
económicamente su coste. 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

CONDUCTA MEDIDA CORRECTORA RESPONSABLE 
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1. Faltas injustificadas de asistencia o puntualidad 
2. Desconsideración con otros miembros de la 

comunidad escolar: alumnos, familias, personal de 
servicios 

3. Interrupción o alteración del normal desarrollo de 
las clases o de las actividades del Centro 

4. Deterioro de las dependencias del Centro, 
deterioro o sustracción de materiales del Centro o 
de cualquier miembro de la comunidad escolar 

5. Comportamiento inadecuado en los servicios 
complementarios del Centro o actividades 
extracurriculares 

1. Amonestación verbal 
2. Comunicación oral o escrita a los padres 
3. Petición de excusas 
4. Comparecencia ante el Jefe de Estudios o el Director 
5. Reflexión acerca de su comportamiento 
6. Restricción  de actividades, recursos o espacios  de aula 
7. Sustitución del recreo por una actividad alternativa 
8. Desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al habitual 

Cualquier profesor  
 

9. Restricción recursos o  del Centro 
10. Realización de tareas escolares en el Centro, hasta una semana, en horario no 

lectivo con conocimiento y aceptación de los padres 
11. Reposición de lo deteriorado o sustraído 

Profesor tutor 

12. Restricción de actividades, recursos o espacios utilizados en servicios 
complementarios del Centro o actividades extracurriculares, y reposición, en su 
caso, de lo deteriorado o sustraído 

Personal encargado de 
servicios o actividades 
extracurriculares 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

CONDUCTA MEDIDA CORRECTORA RESPONSABLE 

1. Actos de indisciplina que alteren gravemente el 
desarrollo normal de las actividades del Centro 

2. Injurias u ofensas graves contra miembros de la 
comunidad escolar: alumnos, familias, personal de 
servicios 

3. Acoso, violencia o acciones con riesgo para la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad escolar: alumnos, familias, personal de 
servicios 

4. Vejaciones o humillaciones especialmente las de 
carácter discriminatorio o realizadas a personas 
vulnerables 

5. Suplantación de la identidad, falsificación o 
sustracción de documentos y material académico 

6. Deterioro grave intencionado del propio material 
escolar o de las  dependencias y materiales del 

1. Petición de excusas 
2. Privación de actividades complementarias, hasta un mes 
3. Realización de tareas educativas en el Centro, fuera del horario lectivo, de una 

semana a un  mes 
4. Realización de tareas educativas fuera del Centro hasta 15 días lectivos 
5. Privación de programas, servicios o actividades extracurriculares del Centro 
6. Cambio de grupo 
7. Reparación de lo deteriorado o sustraído 

Director 
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Centro 
7. Deterioro grave  intencionado de pertenencias de 

los miembros de la comunidad educativa: alumnos, 
familias, personal de servicios, entidades 
colaboradoras 

8. Exhibición de símbolos o ideologías racistas, que 
inciten a la violencia, o al terrorismo, que atenten 
contra la dignidad de las personas y los derechos 
humanos 

9. Alteración grave del normal funcionamiento de 
actividades, servicios y programas del Centro 

10. Reiteración de conductas contrarias a las normas 
de convivencia 

11. Incumplimiento de medidas correctoras impuestas 
con anterioridad 

CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DELPROFESORADO 

CONDUCTA MEDIDA CORRECTORA RESPONSABLE 

1. Actos  que perturben, impidan o dificulten el 
desarrollo normal de la clase o del Centro 

2. Faltas de asistencia o puntualidad no justificadas 
3. Desconsideración hacia el profesorado como 

autoridad docente 
4. Ocultación reiterada de la información académica 

del Centro dirigida a los padres 
5. Deterioro intencionado de propiedades y de 

materiales docentes del profesorado 
 

1. Amonestación verbal 
2. Comunicación oral escrita a los padres 
3. Petición de excusas 
4. Comparecencia ante el Jefe de Estudios o el Director 
5. Reflexión acerca de su comportamiento 
6. Restricción  de actividades, recursos o espacios  de aula 
7. Sustitución del recreo por una actividad alternativa 
8. Realización de actividades escolares en un espacio distinto al habitual, en horario 

del profesor perjudicado 
9. Realización de tareas escolares en el Centro en horario no lectivo de cinco a diez 

días 

Cualquier profesor 
 

10. Restricción recursos o espacios del Centro 
11. Privación de actividades complementarias de cinco días a un mes 
12. Realización de tareas educativas fuera del Centro de cinco a diez días lectivos  
13. Reposición de lo deteriorado o sustraído 

Director 

CONDUCTAS GRAVEMENTE ATENTATORIAS DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO 
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CONDUCTA MEDIDA CORRECTORA RESPONSABLE 

1. Actos de indisciplina que supongas perjuicio para al 
profesorado o alteren gravemente el normal 
funcionamiento de la clase y de las actividades del 
Centro 

2. Interrupción reiterada de la actividad educativa 
3. Acoso o violencia contra el profesorado, realización 

de actos perjudiciales para su salud e integridad 
personal 

4. Injurias u ofensas graves al profesorado  vejaciones 
o humillaciones 

5. Suplantación de la identidad del profesorado, 
falsificación o sustracción de documentos de su 
responsabilidad 

6. Introducción en el Centro de objetos o sustancias 
peligrosas para la salud y la integridad personal del 
profesorado 

7. Utilización o exhibición de símbolos  o 
manifestación de ideologías que supongan 
menoscabo de la autoridad y dignidad del 
profesorado 

8. Deterioro intencionado grave o sustracción de 
propiedades y del materiales docentes del 
profesorado 

9. Incumplimiento de las medidas correctoras 
impuestas con anterioridad 

10. Reiteración de conductas que menoscaban la 
autoridad del profesorado 

1. Petición de excusas 
2. Realización de tareas educativas en el centro en horario no lectivo de diez días a 

un mes 
3. Privación de actividades complementarias en el trimestre de la infracción o en el 

siguiente  
4. Suspensión de asistencia a determinadas clases de cinco días a un mes 
5. Realización de tareas educativas fuera del Centro de diez a quince días  
6. Cambio de grupo o clase 
7. Reposición de lo deteriorado o sustraído 

Director 

 
SOBRE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

 El profesorado tendrá en el desempeño de sus funciones docentes, de gobierno y disciplinarias la condición de autoridad pública. 

 La consideración del profesorado como autoridad se entiende en el ámbito escolar, lo que incluye el centro educativo y cuantas actividades y 
servicios educativos requieran su presencia 
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 Se entiende que el profesorado está en ejercicio de sus funciones profesionales cuando se produzca un ataque a su integridad física o moral 
derivado de su condición profesional, independientemente del tiempo y el espacio físico donde suceda. 

 Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de sus competencias correctoras o disciplinarias tendrán valor probatorio y gozarán de la 
presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito, en relación  con los procedimientos de medidas correctoras en conductas contrarias a la 
convivencia. 

 
OTRAS MEDIDAS 

 El Director podrá proponer al responsable provincial de Educación, el cambio a otro centro docente de la localidad, de un alumno con problemas 
graves de convivencia o con circunstancias sociales o educativas que afecten gravemente a su proceso de aprendizaje. 

 El Director propondrá al responsable provincial de Educación, ante la gravedad de los hechos cometidos y la posibilidad de que la presencia del 
autor en el Centro suponga menoscabo de la dignidad o riesgo para la salud del profesor, el cambio de centro del alumno o la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. 

 El Director comunicará al Ministerio Fiscal y al responsable provincial de Educación, las conductas que pudieran ser constitutivas de delito o falta 
perseguible penalmente, sin que ello suponga la paralización de las medidas correctoras aplicables. 


