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Se elaboran las Normas de convivencia, organización y funcionamiento de nuestro centro 
atendiendo a los siguientes referentes legales: 

 
MARCO LEGAL 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Constitución Española. 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 
LOMLOE. Ley Orgánica 3/2022 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 
3 de mayo de Educación. 
Ley 5/2022, de 6 de malo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. 
Órdenes de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se dictan instrucciones que 

regulan la 
organización y funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria de Castilla La 

Mancha. 
 
Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro garantizarán el 

cumplimiento del plan de convivencia y estarán basadas en el respeto a los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

 
Se redactan con la finalidad de garantizar un clima de trabajo adecuado, en el que quede 

asegurada la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
El ámbito de aplicación de estas Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 

abarca a las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil y 
toda la etapa de Educación Primaria; y recoge y compromete a todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

 
1. PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
Las presentes normas de convivencia, organización y funcionamiento, del CEIP Miguel de 

Cervantes, pretenden ser una herramienta de regulación armónica de la vida del centro. Estas, 
están inspiradas en los principios y fines fundamentales que nuestra Comunidad Educativa ha 
elegido para vertebrar la acción educativa. 

 
ESFUERZO PERSONAL. Fomentaremos, que los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

desarrollen en un clima de buena actitud y comportamiento de trabajo, estudio, responsabilidad 
y respeto a las normas. 

VALORES. Como la tolerancia y el respeto como base fundamental de las relaciones 
personales. 

PARTICIPACION. Establecemos un claro compromiso de todos y todas, en nuestros distintos 
niveles de responsabilidad por la mejora de la convivencia, es decir, trabajamos para la creación 
de un espacio construido con la implicación de todos y todas ya que es mucho más apropiado 
para fomentar un clima de convivencia. 
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FLEXIBILIDAD. Adaptando las acciones educativas a las individualidades de todos y cada uno 
de nuestros alumnos y alumnas. Entendiendo la diversidad como un factor enriquecedor de 
nuestra Comunidad Educativa. 

EQUIDAD. Trabajaremos para que se haga efectiva la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, la 
equidad, la inclusión educativa y la no discriminación. 

 
2. CRITERIOS DE ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN. 
 
Elaboración. 
Las siguientes normas de convivencia, organización y funcionamiento del CEIP Miguel de 

Cervantes de Ugena (Toledo), han sido elaboradas por el Equipo Directivo, con las aportaciones 
del claustro de profesores del centro y de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Aplicación. 
El presente documento será de obligado cumplimiento por parte de toda la comunidad 

Educativa.  
 Una vez aprobado, la Dirección del Centro Miguel de Cervantes, procurará la mayor difusión 

posible de las normas de convivencia, organización y funcionamiento entre padres/madres, 
profesorado y alumnado. 

 
Revisión. 
El documento podrá ser revisado en los siguientes casos: 
a) Por modificación de las leyes en las que se basa las presentes normas. 
b) Por cambios circunstanciales en la organización del centro que justifiquen una 

modificación del mismo (cambio del equipo directivo del centro).  
c) A propuesta de un quinto de cualquiera de los sectores de la Comunidad Educativa, que 

llevada a los Órganos de Gobierno del Centro alcance la mayoría de dos tercios de los miembros 
con derecho a voto.  Dicha propuesta de modificación deberá ir acompañada de la pertinente 
alternativa. 

  
3.  CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS 
4.  NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
4.1 Derechos y Deberes de los miembros de la Comunidad Escolar. 

La Comunidad Escolar es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por un entorno 
educativo. Es el colectivo de elementos personales que intervienen en un proyecto educativo; 
más concretamente, profesores y alumnos como elementos primarios, y los padres, como 
elementos muy directamente interesados, así como el personal no docente. 

Desde nuestro colegio y con la finalidad de promover una educación integral, se potencia 
que todos sus miembros realicen actividades que lleven a la mejora de la calidad de la educación 
y a lograr el bienestar de los alumnos. 

 
4.1.1 Derechos y deberes del alumnado. 
Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:  

 A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

 A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad.  
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 A recibir orientación educativa y profesional. 

 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 
morales, de acuerdo con la Constitución. 

 A la protección contra toda agresión física o moral. 

 A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes. 

 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. 

 A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente.  

 
Son deberes básicos de los alumnos: 

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

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

 Seguir las directrices del profesorado y cuidadoras del Centro. 

 Asistir a clase con puntualidad. 

 Realizar las tareas que se manden para casa a fin de reforzar los contenidos dados en el 
día. 

 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 
educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

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

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

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 
 
4.1.2. Derechos y deberes de los padres y madres. 
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes 

derechos:  
 

 A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 
establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Macha y en las leyes 
educativas. 

 A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

 A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de 
sus hijos. 

 A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 

 A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación de nuestro 
centro educativo, en los términos establecidos en las leyes. 

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

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les 
corresponde:  
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 Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente 
a clase. 

 Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

 Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

 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 
rendimiento de sus hijos. 

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

 Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
4.1.3. Derechos y deberes del profesorado. 
 
Derechos de los funcionarios docentes.  
1. Los funcionarios docentes, como funcionarios, tienen los derechos individuales y colectivos 

previstos en la legislación básica de la función pública.  
2. Los funcionarios docentes, en el marco establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación; en el Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en 
Castilla-La Mancha. [2013/3830] y en el desempeño de su actividad docente tienen, además, 
los siguientes derechos individuales:  

a) A la libertad de cátedra cuyo ejercicio debe estar orientado a la consecución de los fines 
educativos, de conformidad con los principios establecidos en la legislación vigente y con el 
proyecto educativo del centro. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que consideren más adecuados al 
nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades de las alumnas y alumnos, dentro de lo establecido 
en el proyecto educativo correspondiente. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 
través de los cauces reglamentarios. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades 
en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos y a que apoyen la autoridad del profesor. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación de las autoridades educativas y de la inspección educativa. 

f) Al recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos, la responsabilidad en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

g) Al respeto de las alumnas y alum-nos y a que estos asuman su responsabilidad de 
acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida 
escolar y en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en los órganos colegiados en los que así esté establecido y 
a postularse como representante. 

i)  A participar en los órganos colegiados en calidad de representantes del profesorado de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A una formación permanente que les permita su desarrollo personal y profesional que 
fomente su capacidad por la innovación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, 
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capacitándolos particularmente, para la prevención y solución adecuada de los conflictos 
escolares. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones previstas en la presente Ley. 
l)  A disfrutar de licencias por estudios, durante el curso escolar en las condiciones que 

establezcan las Administraciones educativas. 
m) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación en los centros y servicios 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para 
estos nombramientos. 

n) A recibir asistencia jurídica en los supuestos que establezca cada Administración 
educativa, así como a la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se 
deriven de su ejercicio profesional.  

 
Deberes de los funcionarios docentes.  
Los funcionarios docentes actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la 

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones a los principios 
previstos en la legislación básica de la función pública. 

Los funcionarios docentes, en el ejercicio de su actividad docente tienen, además, los 
siguientes deberes:  

a) Cumplir las disposiciones sobre la enseñanza y cooperar con las autoridades educativas 
para lograr la mayor eficacia de las enseñanzas en interés de los alumnos y de la sociedad 

b) Respetar y cumplir el proyecto educativo del centro elaborado de acuerdo con la 
legislación vigente, así como ejercer las competencias docentes en los términos previstos en el 
artículo 49 de esta Ley. 

c) Utilizar los métodos de enseñanza adecuados para promover el aprendizaje de los 
alumnos y la consecución de los objetivos educativos establecidos. 

d) Evaluar con plena efectividad y objetividad el rendimiento escolar de los alum-nos, de 
acuerdo con el currículo establecido y atender a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 

e) Ejercer la tutoría en los términos establecidos y atender y orientar a alumnos y a sus 
familias en el proceso educativo.  

f) Actualizar su formación y participar en las actividades de formación y perfeccionamiento 
profesional.  

g) 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 en los 
términos previstos en la legislación vigente. 

h) Participar en los órganos de selección o valoración cuando resulten designados por los 
órganos competentes de la Administración educativa. 

i) Suspender el ejercicio de funciones de representación sindical cuando se desempeñe, 
en los centros públicos, alguno de los puestos de los órganos de gobierno que con-lleven la 
representación de la Administración educativa. 

j) Atender en caso de huelga los servicios esenciales establecidos por la autoridad 
competente. 

k) Cualquier otra que le sea encomendada por la Administración educativa en el ámbito 
del ejercicio de la función docente. 
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4.2 Normas Generales del Centro. 
Tomando como referencia el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de 

los alumnos definidos en las presentes Normas de Organización, Convivencia y Funcionamiento 
del centro se han regulado las siguientes normas para nuestro Centro. 

 

 Los/as alumnos/as seguirán las orientaciones de cualquier maestro/a del centro y del 
personal de administración y servicio del mismo; mostrando siempre el debido respeto y 
consideración. 

 Durante los recreos no se puede permanecer en las clases, ni en servicios y pasillos sin 
que esté presente un maestro/a o tenga expreso permiso del mismo. 

 Queda prohibido salir del recinto escolar durante el horario lectivo sin autorización 
(serán recogidos por un adulto). 

 En los traslados por el colegio, los alumnos irán en silencio, sin correr y siempre vigilados 
por un maestro/a. 

 Se cuidará y utilizará correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro, 
así como las pertenencias del resto de los compañeros. Si se causan daños de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones o al material, quedan obligados a repararlo o 
a hacerse cargo del coste económico. 

 Se asistirá a clase con puntualidad, tanto en las entradas como después del recreo, no 
pudiendo quedarse en ninguna dependencia del centro sin autorización de un maestro/a. 

 No se traerá al colegio objetos de valor, para evitar pérdidas, desperfectos o 
sustracciones. (juguetes, móviles, consolas…) 

 Cuando se advierta que un alumno o alumna tiene en el colegio uno de los aparatos 
mencionados en el punto anterior le será retirado por el profesor y será depositado en Dirección 
para ser entregado a los padres. 

 Está expresamente prohibido por parte de los alumnos llevarlos a las excursiones. De no 
ser así será retirado por el maestro/a y sólo será devuelto a los padres. 

 En el aula deberá adoptarse una posición de trabajo correcta. 

 Los alumnos no se levantarán sin permiso del maestro/a. 

 No se arrojará al suelo, ni del colegio ni de los patios y pistas, papeles ni desperdicios. 
Deberán usarse las papeleras. De no ser así el alumnado limpiará lo que ha ensuciado. 

 Deberá respetarse el derecho al estudio de sus compañeros y el trabajo de los 
maestros/as. 

 No se discriminará a ningún miembro de la Comunidad Educativa por cualquier 
circunstancia personal o social. 

  Vestimenta 
Al centro se acudirá vestido de forma decorosa y adecuada. Entendemos por forma no 

adecuada: 

 La exhibición de ropa interior. 

 La exhibición de símbolos xenófobos, violentos, sexistas… ni tan siquiera impresos en la 
ropa. 

 El cubrirse la cabeza dentro del aula. Quedan exentos de esta norma quienes estén 
inmersos en tratamiento de quimioterapia, alumnado en tratamiento dermatológico… 

 En el centro tampoco se exhibirán símbolos políticos. 
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 HORARIO DEL CENTRO, ENTRADAS Y SALIDAS  
 

 El horario lectivo es de 9:00 a 14:00 horas de octubre a mayo, distribuyéndose en 6 
períodos de 45 minutos para las distintas áreas del currículo y uno de 30 minutos para el recreo, 
de 12:00 a 12:30 horas. 

 Durante los meses de septiembre y junio el horario lectivo es de 9:00 a 13:00 horas y las 
sesiones se distribuyen en 6 períodos de 35 minutos y uno de 30 minutos de recreo de 
11:20 a 11:50 h. 

 El Centro abrirá sus puertas a las 8:45h para los profesores. Los alumnos-as accederán 
al Colegio a las 8:55 y formarán las filas en su lugar correspondiente. Solo en caso de lluvia los 
alumnos-as podrán acceder al centro sin esperar al timbre de entrada. 

 En el momento de entrada del alumnado LOS PADRES y/o MADRES NO ACCEDERÁN AL 
RECINTO ESCOLAR, acompañarán a sus hijo/as hasta la puerta principal de entrada al patio del 
colegio que les corresponda, para que estos se dirijan en compañía de sus profesores/as hasta 
sus respectivas aulas. 

 El horario general de centro marca la hora de entrada y salida, permaneciendo la puerta 
abierta durante 5 minutos sólo para casos urgentes y debidamente justificados. 

 Los alumnos de Infantil realizarán la entrada por la puerta de su edificio. 

 Los alumnos de Primaria realizarán la entrada por las siguientes puertas: 

 Primeros y segundos por la puerta de acceso a su edificio. 

 Terceros, cuartos, quintos y sextos por el portón central situado entre la puerta principal 
(telefonillo) y la puerta de los primeros y segundos. 

 El alumnado, tanto de Infantil como de Primaria, que llegue al centro fuera del horario 
de inicio, debe dirigirse a Dirección acompañados por un adulto y posteriormente serán llevados 
a su clase, por un profesor, al comienzo de la siguiente sesión. 

 Los profesores vigilarán la formación de las filas y acompañarán a sus alumnos al aula. 

 Cuando la primera sesión sea impartida por un especialista, éste recogerá al grupo para 
facilitar al tutor la posible incorporación a otro grupo. 

 La entrada y salida del alumnado, se efectuará por la puerta que se les asigne a principio 
de curso y los que acudan fuera de hora lo harán por la principal. Se hará de manera ordenada, 
evitando carreras y empujones. 

 Los alumnos de Infantil, 1º y 2º serán entregados en la salida a sus familias por el 
profesor que termina la jornada con ellos. En el caso del alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º los alumnos 
podrán ir a casa solos, si disponen de la autorización pertinente, siendo entregados a las familias 
aquellos que carecen de autorización para salir solos del centro al finalizar la jornada escolar. 

 En situaciones de familias separadas y/o divorciadas los alumnos-as de dichas familias 
permanecerán bajo la “Custodia del Centro” desde que se entrega por parte del progenitor 
hasta que el centro lo entrega al progenitor correspondiente a su salida y siempre según lo 
establecido en Sentencia Judicial. El centro, dispondrá de un listado de las personas autorizadas 
por los progenitores (ambos) para recoger al alumno y además deberán de identificarse al 
recogerlos. 

 En caso de retraso de padres, tutores o representantes legales en la recogida de 
alumnado al término de la jornada escolar, los tutores/as acompañaran al alumno/a a la 
Dirección del centro y desde allí se llamará inmediatamente a los padres, tutores o 
representantes legales. Se custodiará al alumno en la Dirección del centro durante un tiempo 
de 15 minutos. 

 Si se sobrepasa dicho tiempo y no aparece la familia responsable de la recogida del 
menor, un miembro del Equipo Directivo acompañará al menor al comedor escolar del centro 
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donde quedará bajo la custodia del personal de comedor.  Se incorporará a una mesa donde se 
les servirá la comida junto a sus compañeros. La familia abonará el coste de dicho cuidado y 
atención. 

 Durante las horas de clase ningún alumno/a podrá salir del colegio, salvo por motivos 
justificados y previa entrega de autorización firmada por sus padres. Serán recogidos por un 
adulto autorizado. 

 Se prohíbe terminantemente entregar a los alumnos/as cualquier cosa a través de la 
verja con el fin de poder controlar y evitar de este modo, que personas ajenas puedan dar a los 
niños/as cosas que supongan peligro para su seguridad o salud. 

 El horario lectivo del profesorado de octubre a mayo es de 25 horas semanales de 9:00 
a 14:00 horas. Las cuatro complementarias están distribuidas de lunes a jueves de 14:00 a 15:00 
horas. 

 En septiembre y junio el horario lectivo del profesorado es de 20 horas semanales de 
9:00 a 13:00 horas y las 5 horas complementarias se distribuyen de lunes a viernes de 13:00 a 
14:00 horas. 

 En el caso de realización de actividades complementarias y/o actividades de formación 
llevadas a cabo en el centro y que supongan superar el horario lectivo del profesorado, esas 
horas podrán ser recuperadas con la sexta hora de permanencia en el centro de los jueves.  

 
PUNTUALIDAD Y AUSENCIAS  

 Todas las faltas de asistencia del alumnado serán justificadas por sus padres/madres 
mediante escrito dirigido al tutor/a. 

 El tutor deberá entregar a las familias este modelo y revisar la agenda diariamente. 
También tiene la obligación de recoger las faltas de asistencia de sus alumnos diariamente y 
anotarlo en las hojas de control de faltas. Estas serán cumplimentadas en el programa Delphos 
de forma semanal, sincronizándose todos los viernes, de cara a que las familias puedan acceder 
a las mismas a través de la plataforma CLM. 

 Ante varias faltas de asistencia de un alumno (tres días) el tutor deberá ponerse en 
contacto con las familias para informarse del motivo de estas, haciéndolo saber posteriormente 
al jefe de estudios. Si la comunicación con las familias fuera imposible o estas faltas no fuesen 
correctamente justificadas, desde jefatura se enviará una carta, con acuse de recibo, y se 
informará al equipo de orientación del centro para que tomase las medidas oportunas.  
(Normativa sobre absentismo escolar) 

 Los retrasos ocasionales de los alumnos a la hora de entrar los solucionará el profesor 
tutor, si dichos retrasos son reiterados y no justificados, el equipo directivo comunicará a los 
padres que son causa de falta. En ambos casos, si el retraso es superior a 10 minutos, el alumno 
se incorporará al aula en el siguiente cambio de clase y el profesor deberá anotarlo en el parte 
de faltas.  quien se encargará de ponerlo en conocimiento del Servicio de Inspección Técnica de 
Educación y/o Servicios Sociales. (Normativa sobre absentismo escolar) 

 
ATENCIÓN MÉDICA E HIGIENE  

 Los padres se abstendrán de enviar a sus hijos/as al colegio si estos presentan algún 
malestar, cualquier tipo de dolor, fiebre o enfermedad contagiosa, el colegio no se hace 
responsable del suministro de medicación salvo enfermedades crónicas y con la prescripción de 
un médico en donde se indicará posología, forma de aplicación y cualquier otra circunstancia 
que clarifique la forma de administrar esa medicina. En caso de discrepancias con las familias 
nos ceñiremos al documento sobre exclusiones médicas o mediante informe de alta pediátrica. 
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 En casos imprevistos de enfermedad, caídas, cambios de ropa... el/la tutor/a se 
encargará de avisar a sus padres para que pasen a recoger o a cambiar a su hijo/a. En el caso de 
alumnos/as en el periodo de comedor, el aviso será realizado por parte de las cuidadoras del 
mismo. 

 Todo el alumnado deberá asistir a las clases en condiciones higiénicas aceptables. 

 Los padres vigilarán periódicamente la cabeza de sus hijos/as para evitar el contagio por 
pediculosis. Se recuerda que ningún alumno/a portador de piojos podrá acudir al colegio en 
tanto no haya sido sometido al tratamiento correspondiente. El centro avisará a los alumnos en 
cuya clase se hayan detectado casos de pediculosis para que los padres/madres realicen una 
revisión más exhaustiva. 

 Aquellos alumnos/as que no puedan realizar la práctica de la Educación Física deberán 
traer un justificante médico que así lo acredite. 

 Aquellos alumnos que padezcan algún tipo de enfermedad o alergia que pueda afectar 
al normal desarrollo de las actividades escolares o que suponga un peligro para el niño/a, 
deberán comunicarlo tanto a la dirección como al tutor/a, siendo obligado aportar un certificado 
médico de la dolencia que se padece. En las aulas se expondrá en un lugar visible para el 
profesorado el listado de alumnos-as con enfermedades o alergias a tener en cuenta y el 
protocolo de actuación en cada caso. El centro no se hará responsable de las posibles 
consecuencias derivadas de la NO información de las familias. 

 
                      4.3 Normas de aula 

Las normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada aula serán 
elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven 
en el aula, coordinados por el tutor o tutora del grupo. El Consejo escolar velará por que dichas 
Normas no vulneren las establecidas con carácter general para todo el centro. 

El/la Orientador/a del centro asesorará a los/as tutores/as al comienzo de las clases acerca 
de cómo elaborar las normas de aula y sus correspondientes medidas correctoras. Existe un 
protocolo acerca de cómo elaborar las normas, las medidas correctoras y las principales normas 
que deben estar presentes. 

Los tutores/as de cada grupo de alumnos/as deberán informar a las familias, en la primera 
reunión general de dichas normas. Esto se producirá tanto en las reuniones generales 
trimestrales, como en las reuniones individuales semanales. 

Estas recogerán las normas básicas para conseguir que las aulas del centro sean espacios que 
cuenten con un clima de respeto, armonía y trabajo adecuados para alumnos/as y profesores/as. 
Además, se establecerán las medidas correctoras correspondientes al posible incumplimiento 
de las mismas. 

Los encargados de velar por el cumplimiento de las normas de aula y de aplicar las medidas 
correctoras serán, el equipo de profesores de dicha aula, coordinadas y supervisadas por el 
profesor/a – tutor/a del grupo de alumnos/as. 

Los tutores/as de cada grupo informarán a la dirección del centro periódicamente de las 
infracciones ocurridas y de las medidas adoptadas para corregir las actitudes negativas. 

 
                4.4 Normas de Comedor 
A partir de la normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el uso de 

comedores escolares, el nuestro se rige mediante las siguientes normas: 
- Tienen derecho a la utilización del servicio de comedor todo el alumnado que desee 

hacer uso del mismo, así como el resto del personal que preste servicio en el centro y así lo 
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solicite. Si el nº de solicitudes excediera al de plazas disponibles se establecerá un proceso de 
selección según las prioridades establecidas por la Consejería de Educación. 

- El pago del servicio de comedor se efectúa por meses completos y mediante 
domiciliación bancaria. Los recibos los pasará la empresa a principio de mes por adelantado. Al 
producirse la primera devolución de recibos bancarios por falta de pago, el/la alumno/a será 
privado de este servicio y no podrá hacer uso de él hasta que no se ponga al día con los recibos 
impagados y tengamos la comunicación de la empresa. 

- Según contrato, durante los cinco primeros días de falta de asistencia se pagará la 
minuta completa (siempre que se haya avisado a la empresa). A partir del quinto día y mediante 
justificación de la falta, se abonará el 50% de la factura. Cualquier alumno/a del centro que 
quisiera excepcionalmente algún día utilizar este servicio puede hacerlo comunicándolo día 
anterior a primera hora. El pago se realizará mediante bonos de 5 comidas en el momento de la 
reserva.  

- La Consejería de Educación y Cultura podrá convocar todos los cursos becas para el 
comedor. El número de Becas y las condiciones para solicitarlas las establece la propia 
Consejería, siendo la concesión de dichas becas para un curso escolar.  

- El servicio de comedor no tiene fines lucrativos por lo que todo el dinero que se recaude 
se destinará a pagar a la empresa de catering, reposición, menaje y sufragar gastos bancarios 
por el cobro de recibos, etc… 

- En el supuesto de inasistencia al comedor sin previo aviso, no se descontará el importe 
al mes siguiente.  

- Estas normas son extensibles también al Aula matinal. 
 
Horario: 
- Aula matinal: de 7’30 a 9’00h. 
- Comedor: dos horas después de finalizar la jornada lectiva.  
- El uso del servicio de comedor admite dos modalidades:  
- Todos los días lectivos.  
- Algún día a lo largo del curso de forma esporádica (previo aviso). 
 
El precio del menú varía cada año natural y se comunicará a las familias con antelación.  
 
Según la normativa, El Comedor Escolar de este Centro estará atendido por un/a vigilante 

por cada 30 alumnos/as o facción superior a 15 en Educación Primaria; un/a vigilante por cada 
15 alumnos/as o facción superior a 10 en Educación infantil de 4 y 5 años y uno por cada 10 o 
fracción superior a 7 en educación infantil de 3 años a no ser que la Empresa mejore las 
obligaciones a las que la somete la Junta en su respectivo contrato de comedor.  

 
NORMAS ESPECÍFICAS  
Referidas a:  
 El Alumnado:  
- Respetar la limpieza de los servicios que vayan a utilizarse.  
- Cuidar el material y abonar los desperfectos causados por el mal uso.  
- Comer una cantidad mínima diaria y variada. 
- Intentar comer en un tiempo no superior a 60 minutos.  
- Solicitar ayuda con corrección.  



NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NCOF) 
 
 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES (UGENA) TOLEDO Página 13 
 
 

- Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta.  
- Practicar las normas básicas de higiene personal.  
- Respetar a las personas que atienden el servicio de comedor.  
- Colaborar con aquellas tareas que se les solicite para las que estén capacitados.  
- En los ratos de recreo permanecer en el patio, nunca en las aulas o pasillos sin previa 

autorización.  
- Para ir al servicio pedir permiso para controlar que no vaya más de uno a la vez.  
- Al finalizar la jornada recoger todo el material que hayan utilizado.  
- El alumnado que utilice el Comedor no podrá abandonar el centro de 14 ´00 a 16 ´00 

horas salvo si vienen a buscarlos los padres y lo comuniquen previamente a Dirección. 

. Para poder utilizar el servicio de comedor deberá haber asistido a clase por la mañana. Si la 
inasistencia se justifica y no es de forma reiterada podrá hacer uso del servicio.  

- Comportarse de forma disciplinada, respetando las instalaciones, los derechos de los 
demás y las recomendaciones de los/as vigilantes.  

- Colgar ordenadamente la ropa de abrigo en los lugares destinados a ello, evitando que 
la ropa esté en el suelo.  

-  No entrarán a las clases salvo permiso del cuidador/a. 

 Las entradas, permanencia y salidas del comedor las efectuarán de manera ordenada, con 
prohibición de:  

-  Empujones y choques intencionados.  
- Levantarse del lugar asignado para comer y andar de un lado para otro sin la previa 

autorización.  
- Peleas.  
- Lanzamiento de objetos.  
- Roturas o desperfectos en los utensilios para la comida.  
-  Gritos o voces.  
- Arrojar comida al suelo o sobre la mesa.  
- No podrá pasar o sacar comida del comedor.  
-  No traerán objetos peligrosos para ellos o los demás.  
- Dirigirse a los/as vigilantes de manera poco educada y/o cualquier otra acción que 

perturbe su normal funcionamiento.  
 
En ocasiones se pueden observar en el alumnado comportamientos inadecuados que 

necesitarán de una intervención más específica por parte de las cuidadoras y que deberán 
informar a la dirección del centro. Dichos comportamientos hacen relación a: 

• Mantener una actitud negativa no siguiendo las orientaciones de las monitoras.  
• Perturbar con su mal comportamiento el normal desarrollo de la comida por: 
- Llegar tarde sin motivo justificado. 
- Levantarse sin permiso de forma reiterada.  
- Hacer ruidos, gritar, ...  
- Comer chicle, pipas,...  
- Tirar objetos a los/as compañeros/as.  
- Tirar comida fuera del plato.  
- Dejar el mobiliario desordenado.  
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- Correr por el comedor o jugar en él.  
• No cuidar y utilizar correctamente los materiales e instalaciones causando, con intención o 

no un desperfecto o deterioro no grave de los mismos.  
• No respetar las pertenencias de los demás causando, con intención o no, un deterioro no 

grave de las mismas.  
• Emplear juegos y / o juguetes agresivos.  
• Falta de atención reiterada o hacer caso omiso a las indicaciones del monitor / a.  
• Actuaciones peligrosas para la salud.  
• No entregar en casa las notificaciones que las monitoras les encomienden para sus padres 

y/o tutores legales.  
 
Faltas que alteran gravemente el funcionamiento del comedor  
• Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. Faltar al respeto a las personas que convivimos en el Centro.  
• La agresión física / psíquica contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
• Las faltas graves si concurren las circunstancias de colectividad y / o publicidad 

intencionada.  
• Las actuaciones o la incitación sistemática a actuaciones perjudiciales para la salud o la 

integridad personal de algún miembro de la comunidad.  
• La comisión de tres faltas que alteren el funcionamiento del centro en un mismo curso 

académico.  
• Incumplimiento de las sanciones.  
• Suplantación de personalidad.  
• Falsificación y / o sustracción de documentos.  
• Daños graves por el uso indebido o intencionado en los locales, material o documentos del 

Centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 
Las faltas contrarias a norma serán sancionadas por el cuidador/a correspondiente dando 

cuenta por escrito a la Jefatura de Estudios y a la Dirección, rellenando en el documento que 
existe para tal fin.  

La primera vez la monitora advertirá y amonestará al alumno.  
Las veces sucesivas anotará la falta cometida (día, hora, circunstancias...) en el modelo de 

parte de incidencias del que disponen. Amonestará al alumno e informará a la Dirección del 
Centro.  

Las faltas que alteran gravemente el funcionamiento del Comedor serán sancionadas por la 
Dirección, siguiendo el procedimiento habitual en el centro.  

Se pondrá en conocimiento de los padres la falta cometida y la sanción que en su caso se 
impusiera.  

Esta comunicación a los padres se hará mediante el envío de la documentación 
correspondiente y la comunicación por parte de Jefatura de Estudios.  

 
Los vigilantes-monitores 
Realizarán funciones de atención al alumnado, además de la imprescindible presencia física 

durante la prestación del servicio de comedor y los recreos, las relativas a la orientación en 
materia de educación para la salud, de adquisición de hábitos sociales y de una correcta 
utilización y conservación del menaje de comedor, y cuantas otras actitudes tiendan a la 
vigilancia, cuidado y dinamización del alumnado.  

 
En nuestro centro las concretamos en:  
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- Vigilancia y cuidado continuado del alumnado en la sala y patio de recreo.  
- Recoger a los/as alumnos/as de Educación Infantil. Éstos permanecerán en sus aulas 

hasta que las vigilantes vayan a recogerlos, a las 13 ´55 horas, para acompañarlos a los servicios 
de Ed. Infantil a lavarse las manos para posteriormente llevarlos al comedor.  

- Recoger en sus aulas al alumnado usuario de comedor de 1º, 2º,3º,4º,5º y 6º  a las 13:55 
h. y trasladarlo hasta el edificio del comedor. 

- Una vez transportado todo el alumnado de Primaria al edificio de comedor, un vigilante-
monitor del servicio de comedor cerrará con llave la puerta del edificio de 1º-2º que da acceso 
al edificio del comedor. 

- Servir una cantidad y variedad adecuadas, y asegurar su consumo. Tener en cuenta las 
necesidades especiales de algunos comensales, tras haber hablado con las familias.  

- Vigilar y asegurar el uso de normas básicas de convivencia e higiene y hábitos adecuados 
en la mesa.  

- Controlar la utilización del tiempo asignado para las comidas.  
- Comunicar a las familias las incidencias de los más pequeños, cuando éstas lo soliciten 

o los/as vigilantes lo crean oportuno.  
- Trasladar al Director/a y al Responsable de Comedor si fuera otra persona, cualquier 

situación que exceda de su responsabilidad.  
- Cada vigilante será responsable de un grupo de alumnos/as. Intentarán que sea 

educativo el ambiente que rodea a la comida.  
-  Cada vigilante realizará prácticas higiénicas con su grupo, como lavarse las manos antes 

de comer y asearse antes de entrar a clase.  
- Cada vigilante explicará a los niños/as la postura que deben adoptar en la mesa, la 

importancia de cada alimento para su desarrollo, para prevenir enfermedades, etc... En esta 
tarea contarán con la colaboración del profesorado del centro.  

- Después de las comidas, se realizarán actividades en los patios. Si el tiempo no es bueno, 
se programarán actividades más sedentarias y de interior: películas de vídeo, juegos de mesa...  

- Los/as alumnos/as deberán estar siempre controlados. Si fuera preciso se les prohibirá 
acceder a determinadas zonas de los patios.   

- Vigilar la entrada de adultos en el patio y cuidar de la entrega del alumnado al finalizar 
el servicio. 

- Entregar al alumnado a las familias y en su defecto hacerlo exclusivamente a las 
personas autorizadas por ellos.  

- Conocer las sentencias judiciales, en lo relativo a la custodia y entrega de los menores 
implicados, y extremar su cumplimiento. 

- Conocer los alumnos alérgicos, para ajustar la alimentación a sus necesidades.  
- Informar a la dirección del centro con celeridad sobre las incidencias que se produzcan 

con padres o alumnos, con el fin de solventarlas de la mejor manera posible.  
 
Los cuidadores/as organizarán las mesas y distribuirán a los alumnos/as. Siempre que se 

considere oportuno se podrá variar la distribución del alumnado para acomodarse a diferentes 
circunstancias. 

La Dirección del centro, se mostrará muy exigente en cuanto a garantizar el cumplimento de 
las normas de vigilancia, así como del número de cuidadoras en razón del número de 
alumnos/as. 
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En cuanto al respeto por parte del alumnado y familias de las normas del comedor, así como 
el trato correcto a las monitoras del comedor, la Dirección del centro podrá adoptar las medidas 
que se estimen oportunas, incluida la suspensión del servicio. 

 
 Las familias 
-  Favorecer y cooperar para el adecuado cumplimiento de las normas establecidas.  
- Respetar las decisiones de las cuidadoras en lo referente a la organización interna del 

comedor. 
-  Recoger a sus hijos/as dentro del horario establecido. 
- Comunicar al Centro por escrito, las posibles alergias, regímenes, etc, aportando 

informe médico.  
- Aportar ropa de recambio, para los más pequeños (3 y 4 años). Si se hacen pis o se 

mojan, se les pondrá ropa seca. Si se hacen cacas se avisará a las familias.  
- Comunicar con antelación las comidas excepcionales, de días sueltos, para los/as 

alumnos/as que no son fijos en el servicio.  
- Comunicar por escrito, al Director/a, todas las incidencias que se deriven del servicio. 

Los padres/madres colaborarán en todo momento en la buena marcha del comedor, 
interesándose por la atención recibida por sus hijos/as e informándose sobre el 
comportamiento de éstos.  

- También tienen derecho a conocer las instalaciones del comedor y a efectuar las 
reclamaciones que consideren convenientes. 

 
 El Director 
El Director del Colegio es el responsable de la puesta en marcha del mismo, así como de su 

funcionamiento. A cada inicio de curso podrá elegir a una persona del Equipo Directivo o del 
Claustro para que realice esa función que conlleva: 

- Dirigir y coordinar el servicio.  
- Asumir la responsabilidad de la eficacia del servicio.  
- Coordinar los distintos colectivos que trabajan en el mismo.  
- Atender a las familias que utilizan dicho servicio.  
- Velar porque se cumpla la normativa del Comedor Escolar.  
- Autorizar los gastos, de acuerdo con el presupuesto aprobado, y ordenar los pagos 

correspondientes.  
- Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene.  
 
El Secretario 
El Secretario del Colegio es el encargado de:  
- Ejercer, de conformidad con las directrices del Director/a, las funciones de interlocutor 

con los usuarios, Servicios Periféricos de Educación, Empresas y otros proveedores.  
- Formular el inventario de bienes, adscritos al comedor, que se utilicen en el servicio.  
- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de comedor.  

 
 
 



NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NCOF) 
 
 

CEIP MIGUEL DE CERVANTES (UGENA) TOLEDO Página 17 
 
 

El Consejo Escolar: 
- Aprueba un reglamento de comedor, que será redactado por la comisión correspondiente, 

y darle a conocer entre los usuarios.  
- Supervisa la calidad del servicio.  
- Garantiza la correcta organización y funcionamiento.  

 
 La Empresa:  

- Proporcionar un listado de los menús que recibirán los niños/as y que será entregado a los 
comensales a principio de mes para que las familias tengan conocimiento de lo que comen sus 
hijos/as.  

- Mantener una relación fluida y cordial con todas las personas que utilizan el servicio de 
comedor, tanto comensales como trabajadores/as.  

- Preparar una comida aceptable cuando se le piden bolsas picnic para las excursiones.  
 
    4.5. Autoridad del Profesorado.  
 
 Normativa 
Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

[2013/3830] 
El citado decreto legisla la ley de autoridad del profesorado donde se recoge la autoridad de 

éste y se establecen las condiciones básicas de su ejercicio profesional. Este decreto tiene por 
finalidad establecer el conjunto de las conductas contrarias a las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del 
profesorado en el ejercicio de su labor profesional docente y que los alumnos realicen dentro 
del recinto escolar o fuera de él, siempre que sucedan durante el desarrollo de actividades 
comprendidas en el ámbito establecido en el artículo 1 de la Ley 3/2012, de 10 de mayo. 
Asimismo, las Conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado, de forma 
que se garantice el respeto y la protección de dicha condición a los mismos. Dicha especificación 
de las faltas, vendrán definidas en los puntos siguientes: 

 
4.6  Conductas contrarias y gravemente perjudiciales, medidas correctoras y responsables 

de su aplicación. 
 

4.6.1 Conductas contrarias a la norma de convivencia. 

a) Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 

 Se considera falta injustificada de puntualidad la que origina una llegada al centro 
pasada la entrada de filas, sin la existencia del correspondiente justificante y que origine una 
interrupción de la clase. 

 Si la falta de puntualidad fuera reiterada (3 ocasiones al mes), se considerará una falta 
de asistencia. 

 Se considera falta de asistencia injustificada, la llegada al centro pasados 10 minutos de 
la hora de inicio de las clases sin motivo justificado, o la no asistencia al centro parcial o de toda 
la jornada. 

 Si las faltas de asistencia superaran las ratios permitidas (+ del 20% mensual), se iniciaría 
el procedimiento de absentismo escolar. 

b) La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar. 
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Se considera que se comete desconsideración cuando se falte al respeto mediante gestos 
obscenos, palabras malsonantes a cualquier miembro de la comunidad educativa. Si el insulto 
es referido a su condición sexual, o por pertenecer a distinta raza o religión, la falta será 
gravemente perjudicial. 

Ampliamos desconsideración a aquellas conductas violentas no graves entre dos personas 
ocurridas en el transcurso del juego o por otros motivos menores sin que haya una voluntad de 
hacer daño a la otra persona, sin que haya diferencia manifiesta de edad y sin que haya 
reiteración. 

La desconsideración hacia el profesor/a y los compañeros/as se produce si se omite el realizar 
la tarea que se ha mandado para realizar en casa, ya que se interrumpe posteriormente el 
normal desarrollo de las clases. 

c) La interrupción del normal desarrollo de las clases. 
Se considera interrupción de la clase a toda aquella conducta disruptiva que se realiza con el 

ánimo de realizar la disrupción o sin que en un principio existiera ese ánimo, se persistiera en 
ella después de habérselo advertido. 

d) La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro. 
Se toma como base el punto anterior pero referido a las actividades generales del centro. 

e) Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar. 
Cuando se desobedezca de forma reiterada las indicaciones de profesorado, cuidadoras y 

cualquier otra persona adulta a la que esté a su cargo 

f) El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de su 
material, o del material de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 
Medidas correctoras a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
1. Son medidas correctoras: 
a) La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 
b) La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, cuidado y 

conservación de algún espacio del centro. 
c) El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo habitual, 

bajo el control de profesorado del centro. 
d) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por 

un tiempo limitado y con el conocimiento y la aceptación de los padres, madres o tutores legales 
del alumno o alumna. 

e) En el caso de falta de puntualidad; si han pasado 10 minutos desde el inicio de la clase 
se quedará con vigilancia hasta la próxima clase. 

f) En el caso del deterioro de material, se procederá a su arreglo o a la compra de uno 
nuevo. 

g) Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 19 y las condiciones de graduación señaladas en el artículo 20 del Decreto de 
Convivencia de Castilla La Mancha. 

 
Responsables de su aplicación. 
2. La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director/a, corresponde a: 
a) Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en los supuestos 

detallados en los apartados b) y c) del apartado 1 del presente artículo. 
b) El tutor o tutora en los supuestos detallados en los apartados a) y d) del apartado 1 del 

presente artículo. 
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3. En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que se 
notificarán a la familia a través de la agenda escolar y escrito generado por el programa Delphos. 
Si en el plazo de 3 días no hubiera constancia del “enterado” se procederá a una comunicación 
oficial desde el centro no usando al alumno como intermediario de la comunicación. 
 
              4.6.2 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 

a) Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades 
del centro. 

Desobediencia reiterada, la no participación o desinterés manifiesto por las actividades del 
centro. 

b) Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 
Se consideran que son injurias u ofensas graves atendiendo a su intencionalidad    

c) El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

d) Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una implicación de 
género, sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más 
vulnerables de la comunidad escolar por sus características personales, económicas, sociales o 
educativas. 

e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material 
académico. 

f) El deterioro grave u sustracción, causado intencionadamente, de las dependencias del 
centro, de su material o de los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Dentro del material académico se encuentran considerados los libros de texto que pone la 
Junta de Comunidades de Castilla a disposición de las familias.  

g) Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten contra 
la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como la manifestación de ideologías 
que preconicen el empleo de la violencia, la apología de los comportamientos xenófobos o del 
terrorismo. 

h) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
La acumulación de 3 faltas contrarias a la norma supondrá acumular 1 falta gravemente 

perjudicial. 

i) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 
 
En aquellos casos en los que se sospeche de la existencia de acoso o de maltrato se actuará 

según la Orden de 10/02/2006 D.O.C.M. 30/01/06 “Protocolo de maltrato entre iguales”. En los 
anexos figuran las fichas de recogida de datos. 

 
Medidas correctoras a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro  

Son medidas correctoras: 
a) La realización en horario no lectivo de tareas educativas por un período superior a una 

semana e inferior a un mes. 
b) La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 

complementarias durante un periodo que no podrá ser superior a un mes. 
c) El cambio de grupo o clase. Por un periodo comprendido entre 3 días y una semana. 
d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la 

asistencia al propio centro docente por un periodo que no podrá ser superior a quince días 
lectivos, sin que ello comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua, y sin perjuicio 
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de la obligación de que el alumno o la alumna acuda periódicamente al centro para el control 
del cumplimiento de la medida correctora. En este supuesto, la tutora o el tutor establecerá un 
plan de trabajo con las actividades a realizar por el alumno o la alumna sancionado, con inclusión 
de las formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro, para 
garantizar así el derecho a la evaluación continua. En la adopción de esta medida tienen el deber 
de colaborar las madres, padres o representantes legales del alumno. En casos menos graves la 
dirección del centro puede optar a la suspensión temporal de las actividades lectivas por un 
periodo no superior a los 3 días. 

 
Responsables de su aplicación. 
Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro serán adoptadas por el director o directora, de lo que dará traslado a la 
Comisión de Convivencia. 

Para la adopción de las correcciones previstas en este documento será preceptivo, en todo 
caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna, información a las familias y el conocimiento 
del profesor o profesora responsable de la tutoría. 

 
Circunstancias que atenúan la gravedad de las faltas. 
A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en consideración, las siguientes 

circunstancias que atenúan la gravedad: 
a) El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta. 
b) La ausencia de medidas correctoras previas. 
c) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las 

actividades del centro. 
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
e) La falta de intencionalidad. 
f) La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las 

condiciones para que ésta sea posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten durante los 
mismos. 

 
Circunstancias que aumentan la gravedad de las faltas. 
Se pueden considerar como circunstancias que aumentan la gravedad: 
a) Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad o de nueva 

incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven desigualdad o 
inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a comportamientos discriminatorios, sea cual sea 
la causa. 

b) Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del centro, su 
integridad física o moral, y su dignidad, 

c) La premeditación y la reincidencia. 
d) La publicidad. 
e) La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o publicitarios. 
f) Las realizadas colectivamente. 
 
 
 
Reclamaciones. 
Las correcciones que se impongan por la realización de conductas contrarias a la convivencia 

no serán objeto de ulterior recurso, sin perjuicio de la facultad general que asiste a los 
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interesados de acudir ante la dirección del centro o los Servicios Periféricos de Educación, para 
formular la reclamación que estimen oportuna. 

Las correcciones que se impongan por parte del director o directora en relación a las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado. 

La reclamación se presentará por los interesados en el plazo de dos días a contar desde el 
siguiente a la imposición de la corrección, y para su resolución se convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo escolar del centro en el plazo máximo de dos días lectivos a contar 
desde la presentación de aquélla, en la que este órgano colegiado de gobierno confirmará o 
revisará la decisión adoptada, proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas. 
 

4.6.3 Conductas que menoscaban la autoridad del profesorado 
1. Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del 
profesorado en el ejercicio de su labor profesional docente y que los alumnos realicen dentro 
del recinto escolar o fuera de él, siempre que sucedan durante el desarrollo de actividades 
comprendidas en el ámbito establecido en el artículo 1 de la Ley 3/2012, de 10 de mayo. 

2. Las normas de convivencia, organización y funcionamiento de los centros y de las aulas, 
así como sus planes de convivencia, contemplarán las conductas a las que se refiere el apartado 
1 como conductas que atentan contra la autoridad del profesorado y, especialmente, las 
siguientes: 

a) La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, perturben, 
impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. En todo caso, 
quedarán incluidas las faltas de asistencia a clase o de puntualidad del alumnado que no estén 
justificadas, y todas aquellas faltas que por su frecuencia y reiteración incidan negativamente 
en la actividad pedagógica del docente. Quedarán excluidas aquellas faltas no justificadas 
debidas a situaciones de extrema gravedad social no imputables al propio alumnado. 

b) La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente. 
c) El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres o tutores 

la información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada por el profesorado del 
centro, limitando así la autoridad de los mismos, en los niveles y etapas educativos en que ello 
fuese responsabilidad directa del alumnado, sin detrimento de la responsabilidad del 
profesorado en su comunicación con las familias o de las propias familias en su deber de estar 
informadas del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

d) El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier 
otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado 
intencionadamente por el alumnado. 

 
Medidas correctoras a las conductas que menoscaban la autoridad del profesorado 
a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por 

un tiempo mínimo de cinco días lectivos. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias 

del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y un máximo de un mes. 
c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo de cinco 

días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta 
infractora. 

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho de 
asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de diez días lectivos, 
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con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d. del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo 
empezará a contarse desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta 
infractora. 
 

        4.6.4 Conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado. 
a) Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al profesorado y 

alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las actividades educativas 
programadas y desarrolladas por el Claustro. 

b) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas. 
c) El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su salud y 

su integridad personal, por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 
d) Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el profesorado, 

particularmente aquellas que se realicen en su contra por sus circunstancias personales, 
económicas, sociales o educativas. 

e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que estén en el 
marco de la responsabilidad del profesorado. 

f) La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias peligrosas para 
la salud y la integridad personal del profesorado. 

g) Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un menoscabo 
de la autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

h) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la 
valoración y el análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o atenuar la 
consideración de la conducta infractora y, en consecuencia, matizar las medidas educativas 
correctoras. 

i) El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como 
cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad 
docente, causado intencionadamente por el alumnado. 

 
Medidas correctoras 
a) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del alumnado, por 

un tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes. 
b) La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas actividades 

extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha cometido la 
falta o en el siguiente trimestre. 

c) El cambio de grupo o clase. 
d) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo superior a 

cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya 
cometido la conducta infractora. 

e) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la 
asistencia al propio centro docente por un periodo mínimo de diez días lectivos y un máximo de 
quince días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d del Decreto 3/2008, de 8 
de enero. El plazo empezará a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la 
conducta infractora. 

3. Para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado afectado contará con el apoyo 
y la colaboración del equipo directivo y, en su caso, del resto de profesores del centro. 

4. Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro 
suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o implique 
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humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para la víctima, resultarán de aplicación, 
según los casos, las siguientes medidas: 

a) El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza 
obligatoria. 

b) La pérdida del derecho a la evaluación continua. 
c) La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no obligatorias. 
5. Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular de 

la dirección, por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en el 
supuesto del párrafo a) del apartado 1 y por la persona titular de la dirección del centro en los 
demás supuestos del apartado 1 y del apartado 2. 

Las medidas educativas correctoras previstas en el apartado 4 se propondrán, en nombre del 
centro, desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la dirección al 
Coordinador Provincial de las Servicios Periféricos quien resolverá previo informe de la 
Inspección de educación. Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en 
el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

 
4.7 Mediación Escolar. 

La mediación escolar será uno de los principios que regirá el presente documento de 
regulación de la convivencia en nuestro centro escolar, como medio de resolución positiva de 
conflictos, tal y como recoge el apartado e) de los principios del decreto 3/2008 de la convivencia 
escolar en Castilla La-Mancha. 

La práctica de la mediación Escolar como un medio para la agilidad en la resolución de los 
conflictos a través del consenso y la negociación como herramienta de crecimiento educativo. 

El proceso de mediación escolar, viene recogido en el Capítulo II, artículos 8, 9 y 10 del citado 
decreto. 

 
4.7.1 Definición 
1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos en el que, mediante la 

intervención imparcial de una tercera persona, se ayuda a las partes implicadas a alcanzar por sí 
mismas un acuerdo satisfactorio. 

2. El proceso de mediación se utilizará 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. No obstante, no se podrá ofrecer la mediación como método para la resolución del 
conflicto, en los siguientes casos: 

a. Cuando el conflicto tenga su origen en las conductas descritas en los apartados 
c, d y g del artículo 22 del decreto 3/2008 de convivencia. 

b. Cuando, en el mismo curso escolar, se haya utilizado el proceso de mediación 
en la gestión de dos conflictos con el mismo alumno o alumna, cualquiera que 
haya sido el resultado de estos procesos. 

4. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación una 
vez aplicada la medida correctora, a fin de restablecer la confianza entre las personas y 
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir. 
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4.7.2 Principios. 
La mediación escolar se basará en los siguientes principios: 
1. La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto para acogerse o no 

a la mediación y para desistir de ella en cualquier momento del proceso. 
2. La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las personas implicadas a 

que alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni medidas. Asimismo, la persona mediadora 
no puede tener ninguna relación directa con los hechos que han originado el conflicto. 

3. El compromiso de mantenimiento de la confidencialidad del proceso de mediación, 
salvo en los casos que determine la normativa. 

4. El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda existir la 
posibilidad de sustituir a las personas implicadas por representantes o intermediarios. 

 
4.7.3 Proceso. 
1. El proceso de mediación se puede iniciar a instancia de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya se trate de parte interesada o de una tercera persona, siempre que las 
partes en conflicto lo acepten voluntariamente. Dicha aceptación exige que éstas asuman ante 
la dirección del centro y, en el caso de menores de edad, los padres o tutores, el compromiso 
de cumplir el acuerdo al que se llegue. 

2. La persona mediadora deberá ser propuesta por la dirección del centro, de entre los 
padres, madres, personal docente o personal de administración y servicios, que dispongan de 
formación adecuada para conducir el proceso de mediación. 

3. La persona mediadora deberá convocar un encuentro de las personas implicadas en el 
conflicto para concretar el acuerdo de mediación con los pactos de conciliación y o reparación 
a que quieran llegar. 

4. Si el proceso de mediación se interrumpe o finaliza sin acuerdo, o si se incumplen los 
pactos de reparación, la persona mediadora debe comunicar el resultado al director o directora 
del centro para que actúe en consecuencia. 

5. El proceso de mediación, debe resolverse en un plazo máximo de quince días desde la 
designación de la persona mediadora. 

6. En las situaciones de acoso escolar y de maltrato entre iguales se aplicará lo dispuesto 
en el Protocolo de Actuación ya establecido para el ámbito de los centros educativos de Castilla-
La Mancha mediante la Resolución de 20 de enero de 2006. 
 

5. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
5.1 Órganos colegiados de Gobierno:  
Los órganos colegiados de gobierno de los centros públicos son el Equipo directivo, el 

Claustro de profesores y el Consejo Escolar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 119.6 
y 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
5.1.1 El Equipo Directivo  
El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos y estará 

integrado por el director, el jefe de estudios y el secretario de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 132 de la citada Ley Orgánica.  

Sin perjuicio de las competencias que corresponden al director del centro, de acuerdo con el 
artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de las propias del jefe de 
estudios y del secretario, el Equipo Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño 
de las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico. 
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Son competencias del director:  
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo 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 del profesorado 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 y alumnas, en 
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 
Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. 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 y alumnas. 

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 y del Claustro 
del profesorado 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 del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley Orgánica. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.» 
 

5.1.2 El Consejo escolar  
El Consejo escolar es un órgano colegiado de gobierno cuya composición se ajustará a lo 

establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y tendrá 
las competencias establecidas en su artículo 127. El número de sus componentes y su régimen 
de funcionamiento vendrá regulado por lo establecido en los Reglamentos Orgánicos que estén 
en vigor. 
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En la actualidad está formado por: 
 - El Director del centro que ejerce la presidencia del mismo. 
 - El Jefe de Estudios. 
 - 5 representantes de padres/madres. 
 - 5 representantes de profesores/as. 
 - 1 Representante del Ayuntamiento. 
 - 1 Representante del Personal de Administración y Servicios. 
 - El Secretario del Centro, con voz, pero sin voto. 
 
Un componente del Consejo escolar será nombrado responsable de promover, a iniciativa 

propia o de otros miembros de la comunidad educativa, la educación en valores, la mejora de la 
convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los procesos educativos y de 
participación que se dan en los centros. 

En el Consejo escolar se creará una comisión de convivencia, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, y una 
comisión de seguimiento del programa de gratuidad de materiales, según lo dispuesto en la 
normativa establecida al efecto. 

 
Comisión de convivencia 
La composición de la comisión de convivencia está regulada en el artículo 14 punto 1 del 

decreto 3/2008 ya citado. La comisión de convivencia estará formada por un representante de 
los padres, un representante del profesorado y el jefe de estudios. Su designación se realizará 
de forma voluntaria y por acuerdo, y si no existiese, por votación secreta en el Consejo Escolar. 
Su renovación se realizará cada dos años, coincidiendo con la renovación parcial de dicho 
consejo. 
      Canalizará las iniciativas de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa y asesorará 
sobre las medidas a desarrollar ante los conflictos que pudiesen surgir. 
      Solicitará asesoramiento cuando lo estime oportuno a la PTSC y al Orientador/a. 
       La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia 
suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 

 
En el artículo 127 de La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) se definen las siguientes 
competencias para El Consejo Escolar del centro: 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V 
de la presente Ley. 

 

b) Aprobar y 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 o directora del centro en los términos que la presente 
Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 
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directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, 
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y 
disposiciones que la desarrollen. 

 

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 

 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia 
en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención 
del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, 
de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las 
medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la 
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 
escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos 
complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

 

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. 

 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 

5.1.3 El Claustro de profesores  
 

El Claustro de profesores es un órgano colegiado de gobierno, cuya composición y 
competencias están establecidas en los artículos 128 y 129 de la En el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOMLOE)  
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 Su régimen de funcionamiento será el que se establece en el Reglamento Orgánico. 
 
Artículo 128.  Composición. 
1.  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.  

2.  El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los 
profesores que presten servicio en el centro.  

 
Artículo 129.  Competencias. 
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:  
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 presente 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.  
 
5.2.  Órganos de participación:  
 

5.2.1 Las Asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas  
Las Asociaciones de alumnos y alumnas y las Asociaciones de madres y padres de alumnos y 

alumnas tienen como finalidad colaborar y participar, en el marco del Proyecto educativo y en 
los términos que establezca la normativa vigente artículo 119 de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de 
mayo, de Educación, en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad educativa y en la 
gestión y control de los centros docentes a través de sus representantes en los órganos 
colegiados, así como apoyar y asistir a las familias en todo lo que concierne a la educación de 
sus hijos e hijas. La composición, fines, derechos y actividades de las Asociaciones de madres y 
padres son los que se recogen en el Decreto 268/2004, de 26 de octubre, de asociaciones de 
madres y padres de alumnos y alumnas y sus federaciones y confederaciones en los centros 
docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
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5.3.  Órganos de coordinación docente:  
En los centros de Educación Infantil y Primaria existirán los siguientes órganos de 

coordinación docente: 
a) Tutoría. 
b) Equipo docente. 
c) Equipo de ciclo. 
d) Comisión de coordinación pedagógica. 
e) Equipo de orientación y apoyo. 
Estos órganos se regulan por las disposiciones de la presente orden y, para lo no previsto en 

ella, por las instrucciones de organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil 
y primaria y el resto de normativa supletoria. 

 
5.3.1 La Tutoría  
La tutoría y orientación del alumnado formará parte de la función docente y tal y como 

recogen los artículos 45 a 47 de la OM 02-07-2012: 

 El Tutor/a será designado por el Director/a a propuesta de la Jefatura de Estudios, de 
entre los maestros que imparten docencia al grupo, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Claustro en el apartado correspondiente de estas Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento.  

 A los maestros itinerantes y a los miembros del Equipo Directivo se les adjudicará tutoría 
en último lugar, por este orden, y sólo si es estrictamente necesario.  

 El tutor ejercerá las funciones establecidas en la normativa que le sea de aplicación, 
especialmente la que regula la orientación educativa y la prevención y control del absentismo 
escolar. 

 El Tutor/a es el responsable del proceso educativo de los alumnos tutelados y canalizará 
las relaciones del Centro con los padres de sus alumnos: es por tanto el responsable exclusivo 
de informar a las familias de los/las alumnos/as tutelados/as.  

 Durante el curso, el tutor convocará a las familias, al menos, a tres reuniones colectivas 
y a una entrevista individual.  

 Tratará con prudencia y debido sigilo la información referente a sus alumnos, familias, 
etc… (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal) 

 El horario de tutoría con las familias se pondrá en conocimiento de las mismas y se 
expondrá en el tablón de anuncios del centro. 

 
Según contempla la Orden del 5 agosto 2014: 

 Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos un mínimo de dos cursos 
académicos y un máximo de tres. 

 En todo caso, se garantizará que el tutor permanezca con el mismo grupo de alumnos 
en quinto y sexto curso. 

 En los cursos donde sólo exista un grupo, el equipo docente y el de nivel se unifican, 
funcionando de manera conjunta 

 
En consecuencia, sus funciones en nuestro centro serán las contempladas en la normativa 

vigente con las siguientes puntualizaciones:  

 Facilitar la integración del alumnado en la dinámica escolar y en su grupo-clase.  

 Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado, con el fin 
de detectar posibles dificultades y necesidades educativas específicas.  
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 Articular las respuestas educativas adecuadas, cuando sea necesario, para lo que 
contará con los oportunos asesoramientos y apoyos.  

 Coordinar la información que, de los alumnos, tienen los distintos profesores que 
inciden en el grupo.  

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos.  

 Informar a los padres sobre la promoción de los alumnos de un nivel a otro.  

 Fomentar en los/as alumnos/as el desarrollo de las actitudes participativas en el 
entorno.  

 Trabajar en equipo con los maestros que impartan la docencia a su grupo (especialistas 
y de apoyo), coordinando el ajuste de las programaciones, con especial atención a las respuestas 
educativas ante las necesidades educativas específicas y/o de apoyo.  

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre los padres o tutores legales y el 
centro fomentando en las familias o tutores legales la participación en las actividades de apoyo 
al aprendizaje y orientación.  

 Mediar en las posibles situaciones conflictivas entre alumnos y profesores informando 
adecuadamente a las familias y a la Jefatura de Estudios.  

 Imponer las primeras medidas educativas y correctoras ante las faltas cometidas por sus 
tutorados contra estas NOFC e informar por escrito a la Jefatura del centro. 

 Cumplimentar la documentación administrativa y pedagógica de los alumnos/as 
tutelados.  

 Controlar diariamente la asistencia y puntualidad del alumnado tutelado, comunicársela 
a la familia, a la Jefatura de Estudios y cumplimentar en el programa Delphos el apartado 
correspondiente.  

 Tener entrevistas individuales con los alumnos/as cuando éstos lo necesiten.  

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia y la participación de 
los/las alumnos/as en la vida del centro.  

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares motivadas por 
deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros solicitando, si fuera necesario, los 
asesoramientos y apoyos oportunos.  

 Transmitir al resto de profesores/as todas aquellas informaciones que puedan ser útiles 
para el desarrollo de las tareas docentes, evaluadoras y orientadoras de sus alumnos/as.  

 Tener al menos tres reuniones anuales con los padres: una al principio de curso para 
informar del funcionamiento general, así como de los objetivos, contenidos y actividades a 
realizar con los alumnos, otra a mitad de curso y una tercera al final para analizar los logros 
alcanzados y los no logrados.  

 Tener entrevistas individuales con los padres para intercambiar información y analizar 
con ellos la situación escolar de su hijo/a y ofreciendo todos los recursos y ayudas que estén a 
su disposición. 

 Fomentar la colaboración de los padres o tutores legales en relación con el trabajo 
personal de sus hijos/as  

 Guiar las prácticas del alumnado de las escuelas de magisterio que tome bajo su tutela, 
contribuyendo a la orientación de este alumnado en colaboración con las Escuelas de 
Magisterio.  

 En el caso de un profesor tutor de un alumno universitario en prácticas, tal y como 
recoge el artículo 7 de la Orden 05/06/2012, tiene como funciones: 

- Asegurar la acogida del alumnado en los periodos que se establezcan a lo largo del curso. 
- Facilitar la programación didáctica de las diferentes áreas. 
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- Iniciar y asesorar la práctica docente y orientadora. 
- Evaluar, a la conclusión del proceso, el desarrollo de las prácticas siguiendo los criterios 

y pautas del plan de prácticas y realizar el informe de valoración final de las competencias 
adquiridas por el alumno/a, en colaboración con el coordinador. 

- Un alumno/a en prácticas no podrá sustituir, en ningún caso, al profesor o profesora del 
centro en el ejercicio de sus funciones como docente (artículo 6, punto 5) 

 
Como deberes se considerarán: 
- El desarrollo de las prácticas en los centros docentes los tutores de prácticas junto con 

el coordinador de las mismas y siguiendo la planificación de la Universidad realizaran la 
organización, desarrollo y evaluación de las prácticas del alumnado universitario.  

 
Reuniones con las familias 
 
En la etapa Educación Infantil 
En el mes de septiembre, se realiza una primera entrevista previa a la incorporación del 

alumnado de 3 años.  
Así mismo se realizará, cada trimestre, una reunión general con las familias y tantas 

entrevistas individuales como sea preciso a lo largo del curso.  
En el mes de junio, se realizará una visita al centro. La reunión con los tutores y un miembro 

del equipo directivo para los alumnos de nueva incorporación de 3 años y para las familias del 
nuevo alumnado que obtuvo plaza en el siguiente curso escolar será en junio preferentemente. 

 
En la etapa Educación Primaria 
Se realizarán tres reuniones generales con familias a lo largo de cada curso escolar, 

aproximadamente antes de la primera quincena de octubre, en la segunda quincena de enero y 
antes de finalizar el curso escolar coincidiendo con la entrega final de los boletines de notas. 

Se realizarán entrevistas individuales al menos una con cada familia a lo largo del curso, 
previa cita. 

En los casos en los que se prevea que los alumnos/as puedan no promocionar, se citará a las 
familias para informales al respecto en el momento en el que se detecten las dificultades. 

 
5.3.2 El Equipo docente  
El Equipo docente está constituido por el tutor, que lo coordina, y el conjunto de profesores 

que imparten enseñanza al mismo grupo de alumnos y alumnas. En todo caso, se procurará que 
el número de profesores que componga los equipos docentes sea el mínimo que la organización 
del centro permita.  

 El tutor convocará al Equipo docente con motivo de la evaluación de los alumnos y en 
aplicación de los principios y criterios establecidos en el Proyecto educativo. 

 El tutor convocará al Equipo Docente siempre que las condiciones en que se desarrolla 
el trabajo en el aula no sean las adecuadas en alguna de las áreas.  

 El tutor convocará al Equipo Docente a propuesta de cualquiera de los profesores del 
Equipo Docente.  

 
5.3.3 Los Equipos de ciclo 

 Los Equipos de ciclo son los responsables directos de la elaboración, desarrollo y 
evaluación de las programaciones didácticas. Sus funciones y composición, así como la 
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designación, competencias y circunstancias en las que se produce el cese del coordinador, se 
ajustarán a lo establecido en el Reglamento Orgánico. 

 El profesorado especialista que no tenga asignada una tutoría será adscrito al Equipo de 
nivel en cuyos cursos tenga una mayor dedicación horaria o, en su caso, en el que determine la 
jefatura de estudios, que deberá procurar un reparto proporcional y equilibrado de este 
profesorado entre los diferentes equipos. 

 EL Director del centro nombrará por un curso académico y a propuesta del Jefe de 
Estudios a los coordinadores de los niveles. 

 Se establecerá como mínimo una reunión mensual del equipo de nivel. 

 Cada Coordinador levantará acta de cada reunión ordinaria o extraordinaria que se 
desarrolle a lo largo del curso académico. 

 La jefatura de estudios establecerá, sin menoscabo de las competencias de la comisión 
de coordinación pedagógica, reuniones de coordinación entre los equipos del primer nivel de 
primaria y del segundo ciclo de educación infantil para establecer criterios comunes en la 
programación y para realizar el seguimiento y la evaluación.  

 Las funciones del coordinador de nivel son: 
- Participar en la elaboración del proyecto curricular de nivel y elevar a la comisión de 

coordinación pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el equipo de ciclo.  
- Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del nivel.  
- Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto curricular 

de etapa.  
- 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. 

 
5.3.4 El Equipo de orientación y apoyo  
El Equipo de orientación y apoyo es una estructura de coordinación docente responsable de 

asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de 
orientación y de las medidas atención a la diversidad del centro y de llevar a cabo las actuaciones 
de atención específica y apoyo especializado. 

El Equipo de orientación y apoyo estará constituido por los componentes de la unidad de 
orientación y por el profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y, en su caso, 
otros responsables en el diseño y desarrollo de las medidas atención a la diversidad y 
orientación. La coordinación será ejercida por el responsable de orientación. 

Los componentes del Equipo de orientación y apoyo, bajo la coordinación del responsable de 
orientación, trabajarán conjuntamente en el desarrollo de las funciones recogidas en el artículo 
9 del Decreto 43/2005, de 26 de abril, por el que se regula la Orientación educativa y profesional, 
y de forma específica, en las establecidas en el apartado segundo de la Orden de 15 de junio de 
2005, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Unidades de Orientación para 
sus responsables, y en la Resolución de 8 de julio de 2002, de la Dirección General de 
Coordinación y Política Educativa, para el resto del profesorado de apoyo. 

La Jefatura de Estudios del Centro elaborará junto al Orientador el horario de los integrantes 
del Equipo de orientación y apoyo y del personal auxiliar. 

 
Funciones. 
a)  Favorecer los procesos de madurez personal, social, y profesional, de desarrollo de la 

propia identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones que el alumno 
ha de realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y laborales. 
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b)  Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema educativo, el fracaso y la 
inadaptación escolar. 

c)  Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de todos y 
cada uno de los alumnos, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones, mediante 
las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas y el asesoramiento en las medidas de 
atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa más personalizada y 
especializada. 

d)  Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 
particularmente, el paso de la educación infantil a la primaria, de ésta a la educación secundaria 
y de la secundaria al mundo académico o al del trabajo. 

e)  Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 
coordinación docente de los centros educativos. 

f)  Asesorar a las familias en su práctica educativa.  
g)  Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como 

elementos que redundan en una mejora de la calidad educativa. 
h)  Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa 
y su entorno colaborando en los procesos organizativos y de participación de la comunidad 
educativa, y en especial del alumnado, en la vida de los centros. 

i)  Asesorar a la Administración Educativa y colaborar en el desarrollo de sus planes 
estratégicos. 

 
5.3.5 La Comisión de coordinación pedagógica  
La Comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia 

pedagógica entre niveles de cada etapa, de las etapas de cada centro y entre éste y otros 
centros. 

La Comisión de coordinación pedagógica está constituida por el director, que será su 
presidente, el jefe de estudios, el orientador y los coordinadores de nivel. Con el objeto de tratar 
aquellos asuntos que así lo requieran, el director podrá convocar a las reuniones a cualquier otra 
persona o representantes de alguna entidad distintos a los miembros de la misma. 

Las competencias de la Comisión de coordinación pedagógica se ajustarán a lo establecido 
en el Reglamento Orgánico salvo en lo relativo a los proyectos curriculares, que se entenderá 
referido a las programaciones didácticas.  

Sus funciones son: 
a)  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos 

curriculares de nivel.  
b)  Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 

redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su 
coherencia con el proyecto educativo.  

c)  Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción 
tutorial.  

d)  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

e)  Proponer al claustro los proyectos curriculares de nivel para su aprobación.  
f)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de nivel.  
g)  Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, 

de acuerdo con la jefatura de estudios.  
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h)  Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada 
etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la 
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

i)  Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las 
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración 
Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de 
dichas evaluaciones.  

Desde la Comisión de coordinación pedagógica se impulsarán medidas que favorezcan la 
coordinación del Proyecto educativo con el Proyecto de los centros de Secundaria de su área de 
influencia con objeto de que la incorporación del alumnado a la Educación secundaria sea 
gradual y positiva. 
 

5.3.6 Responsables funciones específicas 
 

            1. Coordinador del plan digital de centro, de los proyectos de formación, del 
asesoramiento del profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración con el 
Centro Regional de Formación del Profesorado. coordinadora de la formación y de la 
transformación digital, designada por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 
estudios 
            2. Responsable del plan de lectura, que tendrá como funciones la planificación, desarrollo 
y evaluación de dicho plan. Asimismo, será encargado de coordinar la organización, 
funcionamiento y apertura de la biblioteca. 
            3. Coordinador/a de bienestar y protección que será el responsable del desarrollo del Plan 
de igualdad y convivencia. 
            4. Coordinador de proyectos y programas de innovación educativa o curricular 
autorizados serán los responsables de las coordinaciones que se deriven de sus convocatorias 
específicas. 
            5. El coordinador de prevención impulsará las medidas pertinentes para la prevención de 
riesgos laborales y el fomento de la salud laboral. 

            6.  Responsable de comedor y aula matinal es el encargado de ejercer, de conformidad 
con las directrices del Director/a, las funciones de interlocutor con los usuarios, Servicios 
Periféricos de Educación, Empresas y otros proveedores, formular el inventario de bienes, 
adscritos al comedor, que se utilicen en el servicio y elaborar el anteproyecto de presupuesto 
de comedor.  
 
            7. Habrá un responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que 
coordinará todas las actuaciones precisas para su organización y ejecución. Las actividades 
complementarias y extracurriculares se desarrollarán según lo que el centro haya establecido 
en sus Normas de organización, funcionamiento y convivencia y en su Programación general 
anual, siguiendo en todo momento las directrices de la jefatura de estudios. Serán planificadas 
y evaluadas por los propios ciclos que las propongan o por el Equipo directivo si no están 
vinculadas específicamente a uno o varios ciclos. Este responsable coordinará también la 
colaboración con los órganos de participación del centro o con asociaciones e instituciones del 
entorno. 
 

             Encargado de material. 
En el Colegio Miguel de Cervantes, la persona encargada del mantenimiento, distribución y 

compra del material fungible será el Secretario/a del Centro con el visto bueno del Director. 
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Será el/la encargado/a de adquirir el material según las necesidades que se vayan teniendo 
y adaptándose a lo presupuestado en los presupuestos anuales del Centro. 

 
 
 
 
           Encargados de materiales curriculares.  
En el Centro, existirá una comisión formada por profesores y madres/padres del Consejo 

Escolar, que revisarán y guardarán al final de curso los libros de texto, siendo su responsable el 
Secretario del Centro. 

 
5.4 Criterios para la formación de grupos, para la asignación de tutorías y elección de 

cursos y grupos y para la incorporación de alumnos a lo largo del curso. 
 
5.4.1 Criterios para la formación de grupos 
Al paso de la Etapa de Infantil a Primaria se mezclará el alumnado de las aulas del nivel. En 

caso excepcionales, oído el equipo educativo, el director podrá tomar la decisión de que los 
alumnos continúen toda la primaria con su grupo-clase. 

 
Infantil 
Al comienzo de la escolaridad (3 años) se tendrá en consideración la información trasmitida 

por los responsables de las diferentes Escuelas Infantiles y por las familias, en las reuniones 
previas, que se celebrarán cada mes de junio. 

Las profesoras de E. Infantil elaborarán una propuesta de agrupamiento para los nuevos 
alumnos de 3 años, que inician su escolaridad. La CCP supervisará la distribución del nuevo 
alumnado en grupos atendiendo a criterios de edad, número de niños y niñas equilibrado en 
ambos grupos, alumnos y alumnas que han sido escolarizados en 1º ciclo de E. Infantil y aquellos 
provenientes de Atención Temprana.   

 
Primaria 
Al comenzar la etapa de Primaria procederá por defecto  a un nuevo agrupamiento En este 

caso, a finales del mes de junio, el Equipo de nivel correspondiente, la Orientadora y la Jefe de 
Estudios, realizarán una equilibrada distribución del alumnado teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Alumnos repetidores 
- Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
- Alumnado con desconocimiento del castellano por proceder de otro país 
- Alumnado con diferente grado de: conflictividad, liderazgo, conocimiento, etc... 
- Distribución equitativa de niños y niñas. 
Posteriormente, los tutores de los grupos presentarán una propuesta a la CCP con la nueva 

distribución de alumnos, para su supervisión y aprobación.  
También se podrán hacer diferentes agrupamientos del alumnado en el caso de que se 

estime necesario llevar a cabo un desdoble en el aula. En este caso, se seguirá el mismo 
procedimiento explicado anteriormente.  

La C.C.P. al final de cada curso decidirá, según las características y necesidades del alumnado 
y el buen funcionamiento del Centro, la adscripción a un grupo determinado del alumnado 
nuevo o el repetidor.  
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El mismo procedimiento realizará en el mes de septiembre cuando haya que asignar a los 
alumnos escolarizados fuera de plazo.  

Dentro de cada aula el profesor/tutor podrá formar grupos de alumnos/as según sus 
características y/o niveles, o con el fin de favorecer los objetivos propuestos. 

Se atenderá a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje en grupos de apoyo siempre 
que se disponga del personal necesario. Los apoyos, siempre que sea posible, lo realizarán 
profesores del mismo ciclo o nivel, y trabajarán fundamentalmente las competencias lingüísticas 
y matemáticas. 

Una vez que los alumnos han sido adscritos a un grupo no se efectuará, salvo causa grave y 
justificada, ningún cambio de los mismos. En cualquier caso, será la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y el Tutor, oídos los padres, quienes procederán a resolver las situaciones que se 
produzcan. 
 

5.4.2 Criterios para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos 
Tal y como recoge la normativa, el Director del centro y a propuesta de la Jefatura de 

Estudios, tendrá en cuenta los criterios establecidos en estas Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento, para realizar la asignación de los grupos y cursos.  

 
Se tendrán en consideración los siguientes criterios de orden de asignación de tutores a los 

grupos: 
- Se garantizará siempre la continuidad de la tutoría de un grupo respetando esta 

estructura: Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de E. Primaria, y 4º ,5º, 6º de E. Primaria. 
- En primer lugar, serán los maestros definitivos en el centro los que opten a elegir 

tutoría, dando preferencia a la antigüedad en el centro, contada desde la toma de posesión del 
mismo. 

- En segundo lugar, se asignará tutoría a los maestros provisionales (nombrados en el 
Concursillo, Comisiones de Servicios…) dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo. 

- En tercer lugar, serán los maestros en prácticas, teniendo en cuenta la nota del 
concurso-oposición. 

- Y por último los maestros interinos, dando preferencia si es posible a la continuidad, 
y en segundo lugar al número de lista. 

 
Así mismo se tendrán en cuenta otra serie de consideraciones: 
- Se considerará la necesidad del centro de que los profesores especialistas asuman la tutoría, 

y en tal caso se incorporará a la petición respetando su antigüedad en el centro. 
- Los miembros del Equipo Directivo impartirán docencia preferentemente, atendiendo a 

criterios pedagógicos, en los niveles más altos de la Educación Primaria. 
- Se impulsará la asignación de las tutorías de los niveles inferiores de Educación Primaria a 

profesorado definitivo. 
- Los tutores de los primeros niveles de Ed. Primaria y de Educación Infantil serán 

preferentemente maestros definitivos. 
- Los maestros especialistas que deban ser tutores, lo serán en los niveles en los que impartan 

su especialidad, siempre que sea posible. 
- Se respetará la permanencia de un maestro/a con el mismo grupo de alumnos a lo largo  de 

un ciclo. En casos de fuerza mayor, el Equipo Directivo informará y razonará ante la CCP del 
cambio de tutor. 

- Se respetará la especialidad del puesto al que estén adscritos los maestros y las 
especialidades para las que estén habilitados.  
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- En el caso de maestros especialistas tutores, el Director les asignará tutoría siguiendo el 
orden general establecido con anterioridad. 

- En la adscripción a niveles o etapa se priorizará la docencia en el mayor número de áreas 
por parte de los especialistas.  

 Los maestros que comparten centro podrán ser designados tutores en su centro de origen. 
A maestros itinerantes y a los miembros del Equipo directivo se les adjudicará tutoría en último 
lugar, por este orden, y sólo si es estrictamente necesario. 

 
5.4.3      Criterios para la asignación de periodos de refuerzos educativos 
 
Buscando el mayor aprovechamiento de las horas lectivas de los maestro-as del centro 

cuando no se imparte docencia directa con el alumnado, señalamos los siguientes criterios para 
asignar refuerzos educativos: 

 
- Durante las primeras semanas del curso, se procurará que el número de refuerzos que 
reciben los grupos de tres años sea mayor que el del resto. 
- A lo largo del último trimestre, los alumnos-as de cinco años recibirán refuerzo por parte 
de maestros-as de primaria, con el fin de reforzar las habilidades lecto-escritoras de cara al 
paso a la Educación Primaria. 
-   Se procurará que el refuerzo para el alumnado de primaria sea realizado por el 
profesorado del ciclo siempre que sea posible. 
-      El refuerzo educativo recaerá sobre el alumnado que presente dificultades o carencias 
especialmente en el área de Lengua y/o Matemáticas, siendo propuesto por el tutor-a. 
  

5.4.4 Criterios para la incorporación de alumnos a lo largo del curso 
 

Por lo general, los alumnos de nueva incorporación a lo largo del curso serán escolarizados 
en el grupo que les corresponda por edad y que menos alumnos tenga. Serán incorporados 
cuando el centro reciba la orden de escolarización. 

 Si los grupos tienen el mismo número de alumnos/as, se tomará una decisión según las 
características de los grupos y los criterios de organización y apoyo. 

 En caso de haber estado escolarizado con anterioridad en el centro se procurará que 
dicho alumno se adscriba al mismo grupo, si es en el mismo curso.  

 En el caso de alumnado de infantil se procurará mantener una reunión con el tutor/a 
que lo acogerá a la mayor brevedad posible.   

 Al alumnado nuevo se le entregará la documentación relevante que en su día recibió su 
grupo. 

 Al realizar la matrícula se hará la inscripción en la materia de Religión/Valores Sociales y 
Cívicos, no aceptándose cambios esta decisión fuera del período de matriculación y como 
máximo hasta el día anterior al inicio del curso escolar. 

En casos excepcionales, se reunirá la Jefatura de Estudios y la Orientadora para analizar 
conjuntamente las características de los grupos; intentando llegar a un consenso sobre el aula y 
el momento de incorporación más conveniente.  

 
5.5 Sustituciones del profesorado por inasistencia. 

El Jefe de Estudios, por delegación del director del centro, es el encargado de organizar el 
servicio para que los alumnos estén atendidos en todo momento, incluso, si fuese necesario, 
variando el horario. 
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En el caso de inasistencias puntuales o breves, los profesores serán sustituidos por aquellos 
que en esos momentos no tengan alumnos a su cargo. Para ello lo primero que hemos de tener 
en cuenta es que no todo el profesorado dispone de la misma carga horaria no lectiva, 
dependiendo ésta de las funciones de cada maestro y siendo todas igual de relevantes para el 
correcto funcionamiento de nuestro centro. 

Se elaborará un cuadrante en el que estén todos los profesores con sus respectivas horas sin 
atención a tutorías y en cada hora se pondrá el orden establecido para cubrir las faltas. En la 
sustitución del profesor/a la primera cuestión que se tiene en cuenta es la diferencia de número 
de horas sin tutoría directa y por ello el orden de las sustituciones variará: si un profesor/a con 
un gran número de horas, aparecerá en los primeros lugares más veces que aquel o aquella que 
disponga de más números de horas. 

Así mismo y basándonos en la premisa anterior ocuparán los primeros lugares 
aquellos/maestros/as encargados de las TICs, actividades extraescolares, coordinadores de 
proyectos, niveles y profesorado de apoyo. 

En un segundo lugar, quedará  el profesorado encargado de biblioteca (pues los préstamos y 
devoluciones han de realizarse con puntualidad) y el profesorado que da apoyo especializado 
de P.T./A.L. 

En el caso de inasistencia de un alto número de profesores en un mismo día, y que las 
usencias no pueda ser cubiertas por el profesorado previsto en el cuadrante de sustituciones, se 
procederá a la asignación de un profesor por grupo, respetando la tutoría y asignando los demás 
grupos al profesorado especialista. 

 
6. FALTAS DE ASISTENCIA. PROCEDIMIENTO Y ACTUACIONES. 

 
a. Sobre las faltas de asistencia del profesorado. 
Según la normativa vigente, el profesor que solicite permiso, pedirá siempre permiso a los 

Servicios Periféricos con la debida antelación y al Director/a y si es favorable lo comunicará a la 
Jefatura de Estudios, con los documentos justificativos consiguientes. 

 La Dirección del Centro cumplimentará y enviará al SIE, los partes de faltas de asistencia 
del profesorado, mensualmente. Los maestros/as entregarán la baja; si es menos de tres días, 
en el propio colegio, si es más de tres días (larga duración), deberá remitirlo directamente a los 
Servicios Periféricos de Educación de Toledo.  

 Toda falta de asistencia sin justificación, bien en horas de permanencia en el Centro bien 
en horas lectivas, deberá ser de inmediato objeto de apercibimiento por parte de la Dirección al 
profesor/a correspondiente y enviada al SIE. En el parte mensual deberá figurar: apercibido en 
fecha...  

 En todo caso, y siempre que la ausencia se sepa con la suficiente anterioridad, se deberá 
dejar la tarea preparada para que continúe la clase con el mismo ritmo de trabajo. Del mismo 
modo cualquier ausencia deberá ser comunicada a fin de organizar las sustituciones pertinentes. 

 Siempre, en todo momento, hay que solicitar por escrito el permiso a Servicios 
Periféricos, aunque ya se haya producido la falta. 

En caso de conflicto entre estas NCOF y las instrucciones que emanen del Servicio de 
Inspección, prevalecerán las oficiales que serán siempre enviadas a los profesores/as. 

 
b. Sobre las faltas de asistencia del alumnado. 

 Las faltas de asistencia de los alumnos serán anotadas por el/la profesor/a tutor/a en el 
correspondiente registro semanal y en el programa DELPHOS. Los padres/madres o tutores/as 
de los/las alumnos/as justificarán, por escrito, el motivo de la ausencia de su hijo/a. 
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 Cuando algún/a alumno/a precise ausentarse del centro por motivo justificado, o faltar 
a clase durante uno o más días, la familia comunicará al profesor/a tutor/a tal circunstancia con 
la debida antelación, indicando el tiempo, así como la duración estimada de la ausencia, 
rellenando antes de salir la correspondiente hoja de salida. 

 Si la ausencia se produce en un momento puntual de la jornada lectiva, el alumno/a 
podrá incorporarse a las clases, siempre y cuando venga acompañado por su padre/madre y 
presente en dirección la justificación oportuna (asistencia al centro médico ó deberes 
inexcusables). Si la ausencia se produce en un momento puntual de la jornada lectiva, el 
alumno/a podrá incorporarse al centro, siempre y cuando venga acompañado por su 
padre/madre y presente en dirección la justificación oportuna (asistencia al centro médico ó 
deberes inexcusables). Se incorporará a clase durante el cambio de hora 

 Si las faltas de asistencia de los alumnos/as superaran las ratios legales permitidas, la 
jefatura de estudios junto con la Unidad de Orientación del centro citarán a la familia en pos de 
solucionar la problemática existente. Si esta persistiera pondría en marcha el protocolo de 
absentismo escolar comunicando la circunstancia a los Servicios Sociales de la Zona. 

 
Absentismo 

El programa de absentismo sigue los pasos marcados por la Orden de 09-03-07, de las 
Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social, por la que se establece los criterios y 
procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar. 
En el proceso participan especialmente los tutores, equipo directivo y orientador 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL CENTRO Y LAS NORMAS PARA 
EL USO DE LAS INSTALACIONES Y LOS RECURSOS. 

 
Todos los materiales y recursos del centro estarán a disposición de los miembros de la 

Comunidad Educativa, en las condiciones y términos que establezca el director del centro, y por 
delegación de este, el secretario del mismo. Por tanto, se deberán cuidar y usar correctamente. 
Los desperfectos en los mismos se deberán comunicar al equipo directivo para su restauración 
o reposición, en caso de haberse producido un uso incorrecto o negligente.  

El material de uso común deberá permanecer en la Sala del Profesorado y/o en la ubicación 
designada. 

Los lugares de uso común o compartidos deberán dejarse ordenados y limpios para que 
puedan ser usados convenientemente por el/la profesores/as y alumnos/as que vengan a 
continuación. 

A cada tipo de material del centro se le designará unos encargados entre el claustro, los 
cuales velarán por su correcto uso y mantenimiento. Además, velarán por que dicho material 
este actualizado e inventariado. 

 
Instalaciones: 

Las instalaciones del centro son: 
Aulas del centro. 
Despacho de dirección. 
Secretaría. 
Sala del Profesorado 
Radio 
Pabellón 
Aula de música 
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Biblioteca. 
Despacho de Orientación. 
Despacho de Pedagogía Terapéutica. 
Sala de Audición y Lenguaje. 
Aula de Usos múltiples. 
Comedor Escolar. 
Patio de recreo. 
 
En los casos en que las clases se desarrollen en otras dependencias ajenas al aula 

correspondiente: gimnasio, pista polideportiva, sala de música, biblioteca, sala de usos 
múltiples, aula PT, aula AL, aula de religión Católica se atendrán a las siguientes normas:  

• El/la profesor/a recogerá a los alumnos/as en su aula y al finalizar la clase los llevará a la 
misma, responsabilizándose del mantenimiento del orden debido a fin de no ocasionar 
molestias al resto de las clases.  

• Controlará al alumnado en el lugar donde se realice la clase o actividad (gimnasio, patio, 
pistas, música alternativa, talleres infantil), no permitiendo que vaguen por pasillos, lavabos,...  

• Terminada la clase, el material y el espacio ha de quedar correctamente ordenado.  
• El profesor/a de E. Física acompañará al principio y al final de la clase al alumnado hasta los 

servicios/ vestuarios donde cuidará el orden.  
Los diferentes espacios de uso común (gimnasio, biblioteca, usos múltiples, aulas de apoyo, 

aula de música…) se organizan en base a un horario de utilización. 
El disfrute y uso de estos espacios, no se limita únicamente al horario lectivo, sino que 

pueden ser utilizados por las tardes para los talleres del AMPA. 
Por último, hacer referencia al uso de los patios en horario de recreo. Para ello se dispone de 

cuatro espacios: infantil, zona para1º-2º , zona para 3º y zona para 4º-5º y 6º. 
En cuanto a la organización de los recreos se deberá tener en cuenta: 
- El tiempo de recreo es considerado para el profesorado del Centro como periodo lectivo y 

por lo tanto la permanencia en éste es obligatoria. 
- La organización de la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas, corresponde al Jefe de Estudios del Centro. 
- Los/as tutores/as, junto con el resto del profesorado del centro, atenderán y cuidarán a los 

alumnos en los períodos de recreo. A esta labor se sumará la figura del A.T.E. en caso de que lo 
hubiera. 

- La atención en los recreos puede organizarse en turnos, de acuerdo con la distribución que 
se establezca. En cualquier caso, en la organización de dichos turnos debe figurar como mínimo 
un profesor por cada 30 alumnos o fracción de educación infantil y un profesor por cada 60 
alumnos o fracción en educación primaria, procurando que, siempre que sea posible, haya un 
mínimo de dos profesores. Del mismo modo existirá un cuadrante de sustituciones por si fuese 
necesario suplir a alguno de los maestros-as. 

- En los días de lluvia corresponde a la Jefatura de Estudios la decisión de si se sale o no al 
recreo. En caso de permanecer los alumnos/as en sus clases, los tutores permanecerán en el 
aula con sus alumnos-as y los especialistas que estén asignados a cada nivel deberán apoyar a 
éstos. 

- La organización de actividades en recreos, especialmente las relacionadas con Programas 
deportivos organizados por la Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación y 
Ciencia tendrá para los maestros que las lleven a cabo una reducción de dos horas 
complementarias. 
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MATERIAL DEL CENTRO 
 Material de uso Común:  
Todo el material didáctico de uso común se guardará en la sala de usos múltiples y en los 

armarios adyacentes. 
Dicho material habrá de estar inventariado y los maestros/as que lo utilicen serán los 

responsables del mismo hasta su devolución. 
Los alumnos están obligados a traer el material necesario indicado por los profesores/as, 

para realizar actividades.  
 
 Material Audiovisual:  
Los aparatos audiovisuales estarán ubicados por norma habitual en el aula.  
Todas las aulas del centro tendrán un juego de altavoces para ordenador, panel digital y en 

su defecto pizarra digital y cañón. 
El responsable de los equipos de aula será el maestro que se encuentre en esa aula. 
 
Material Informático:  
Los responsables del material serán los encargados de las TIC en el centro y los maestros/as 

que lo utilicen, durante el periodo de dicha utilización. 
 
 Material del Área de Educación Física:  
Se ubicará en la sala habilitada para tal efecto. Será específico para el uso de estas clases y 

en ciertas ocasiones del curso (campeonatos deportivos) para el tiempo del recreo escolar. El 
responsable o responsables de este material serán los profesores especialistas de educación 
física y encargados de los campeonatos deportivos escolares. 
 

Material de la Biblioteca: 
La Biblioteca escolar está a cargo de una persona responsable que es la encargada de llevar 

a cabo el fichero del programa Abies y es la coordinadora de cuantas actividades se hagan en 
ella. 

Todos los libros de la biblioteca se prestarán bajo la supervisión de la persona encargada de 
la biblioteca o cumpliendo las normas que se establezcan para el préstamo a las tutorías. 
 

NORMAS PARA EL PRESTAMO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
1. La biblioteca es para todos y hay que mantener su cuidado, los libros deberán dejarse 

colocados en su lugar correspondiente. 
2. Se mantendrá el orden cuando se quiera coger un libro. 
3. La biblioteca no es un lugar de recreo, no se puede correr, ni gritar, ni empujar, ni comer. 
4. Para venir a la biblioteca a coger libros los alumnos deben ir acompañados del 

tutor/tutora. 
5. Cada alumno cogerá libros adecuados a su nivel: 

 COLOR ROJO: para educación infantil 

 COLOR AMARILLO: para el primer ciclo (1º y 2 ) 

 COLOR AZUL: para el segundo ciclo (3º y 4º) 

 COLOR VERDE: para el tercer ciclo (5º y 6º) 

 COLOR BLANCO: para consulta 
6. Los libros se cogerán y se devolverán sólo en el horario establecido para biblioteca. 
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7. Los libros se devolverán en el día correspondiente si no se impondrá una sanción, la 
sanción será la retirada del carné durante una semana por cada semana de retraso. En caso de 
olvidar el libro más de dos semanas se dará aviso a los padres. 

8. La pérdida del carné supondrá una multa de 1 euro. 
9. Los libros prestados, deberán devolverse en el mismo estado que se prestó, en caso de 

perder o devolver el libro en mal estado (roto, deteriorado, pintado,…) se tendrá que comprar 
otro libro igual. 

10. La biblioteca permanecerá abierta durante dos recreos a la semana para el tercer ciclo, 
podréis acudir a la biblioteca para: leer, repasar para los controles, hacer trabajos en grupo, 
ayudar en tareas de biblioteca…etc. 

11. La biblioteca no es un lugar para cumplir castigos. 
12. No podrán permanecer en la biblioteca más de quince alumnos-as 
13. Si no se respetan las normas no se podrá permanecer en la biblioteca 
 
Material Musical:  
En el aula de Música se encontrará todo el material musical del centro, guardado en los 

armarios de material que estén en dicha aula, siendo la profesora de música la encargada de 
dicho material 

 
 EXCURSIONES 
Cualquier excursión que se realice deberá contar como mínimo con un 50% de asistentes, 

que deberán estar debidamente autorizados-as. 
 
 Financiación de las excursiones. 
Las excursiones serán financiadas por el alumnado excepto aquellas para las que se consigan 

financiación a través de la Junta o cualquier otro organismo. Como caso excepcional el Centro 
cofinanciará una excursión en forma de premio especial de convivencia. 

El profesorado recaudará las cantidades para sufragar el autobús y la depositará en secretaría 
que la ingresará en el banco y la abonará a la empresa, solicitando siempre la factura oficial con 
el IVA incluido. 

En el caso de que un alumno/a se retire de una excursión una vez haya sido abonada esta se 
procederá de la siguiente forma: 

a) Autobús. Debido a que el importe del autobús está ajustado al número de usuarios, éste 
no se devolverá. 

b) Actividades. Se devolverá el dinero de la actividad siempre y cuando se pague por 
usuario. Si la entrada es colectiva, no se puede reintegrar dicho importe. 

 
Profesorado y personal de apoyo en las excursiones. 
Como norma general irá al menos un profesor/a más que el número de grupos que vayan a 

la excursión. No obstante, habrá excursiones que sean especiales en cuanto a las características 
del alumnado y/o a la de la excursión: 

a) Si la excursión va con monitores o no necesita desplazamientos, se sigue la norma 
general. 

b) Si va un alumno/a que necesite el apoyo del personal del equipo de orientación, éste 
apoyará a dicho alumno en particular. 

c) Si la excursión lo requiriera, iría de apoyo un profesor/a por cada grupo de 30 niños/as. 
d) De forma excepcional se puede pedir colaboración al AMPA del colegio y/o de los padres 

de los grupos que realizan la excursión. 
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 Horario de las excursiones 
En este punto podemos distinguir entre: 
Excursiones dentro del horario lectivo. En este caso no se deberán tener en cuenta más 

consideraciones que las propias de la misma excursión (autorizaciones, vestimenta, desayuno…) 
Excursiones que superan en duración el horario lectivo. En este caso se deberá tener en 

cuenta al alumnado de transporte, pues no podrá disfrutar de este servicio y al alumnado de 
comedor, del que habrá que avisar en cocina en el momento en el que se concreta la excursión.  

 
8. MALTRATO ENTRE IGUALES. ACOSO ESCOLAR 

 
Nuestro Centro, con carácter general, adoptará medidas organizativas y preventivas con el 

objetivo de reforzar la convivencia y prevenir el maltrato entre iguales. Entre las medidas a 
adoptar: acordar normas claras y las consecuencias inmediatas ante malas actuaciones, 
sensibilizar a la comunidad educativa sobre dicho fenómeno, desarrollar programas de 
educación en valores, participación del alumnado de 3º y 5º de Primaria en el programa TEI 
(Tutoría entre Iguales) actuaciones desde la tutoría y afianzamiento de grupo, resolución de 
conflictos. 

Para situaciones graves y que requieran otro tipo de actuaciones atenderemos a la 
Resolución de 20-01-2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se acuerda dar 
publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en los centros 
docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha) y a la Guía de actuación así como a 
la Resolución de 18/01/2017 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2017/632] . 

 
MARCO TEÓRICO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
• Descripción de acoso escolar 
• Identificación de la situación 
• Principios de actuación 
1ª PARTE. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
• Constitución de la comisión de acoso escolar 
• Adopción de medidas inmediatas 
• Información a la Inspección Educativa 
• Comunicación a las familias implicadas 
• Elaboración del Plan de Actuación 
• Información a las familias implicadas 
2ª PARTE. MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR 
• Medidas de carácter general para prevenir el acoso escolar 
• Medidas preventivas a nivel de centro 
3ª PARTE. MODELOS 
• Modelo de escrito de comunicación de hechos susceptibles de ser considerados acoso 

escolar. 
• Modelo de acta de constitución de la Comisión de Acoso Escolar 
• Modelo de ficha de Plan de Actuación 
 
DESCRIPCIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
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Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas, individualmente o 
en grupo, están expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes 
formas de hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos o alumnas; de manera que 
el alumnado acosado está en situación de inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho 
acoso escolar produce un desequilibrio en el alumnado acosado que le impide salir por sí mismo 
de la situación. Existen diferentes formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso 
escolar:  
- Directas (Empujones, zancadillas, bofetones, puñetazos, patadas) 
- Indirectas (Romper, sustraer, esconder objetos, materiales personales...) que busquen 

ofender al alumnado acosado. Buscan desequilibrar emocionalmente al alumnado acosado 
sin mediar agresión física ni verbal: exclusión, aislamiento chantaje, calumnias… 

- Conductas de carácter sexual dirigidas al alumno acosador sin su consentimiento 
- Por razón de origen étnico, cultural, religión, opinión… 
- Por condición de género, orientación y/o identidad sexual… 
- Hostigamiento, humillación, violación de la intimidad por medio de uso de tecnologías de la 

comunicación. 
El acoso suele tener un componente colectivo o grupal, por lo que es necesario contemplar 

la existencia de diversos agentes implicados en una posible situación de acoso escolar: 
a) Alumnado acosado 
b) Alumnado acosador 
c) Personas observadoras 
d) Personas que ponen en conocimiento la situación 
 
INDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación que 

pudiera derivar en acoso escolar tiene el compromiso ciudadano de ponerla en conocimiento 
del equipo directivo. 

Para ello el centro debe establecer dentro de sus normas de convivencia, organización y 
funcionamiento, canales de comunicación directa con el equipo directivo. 

 
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
El centro educativo deberá garantizar siempre y en todo lugar los siguientes principios: 
a) Protección: asegurar la integridad física y seguridad personal de la posible víctima. 
b) Intervención eficaz pero no precipitada: la respuesta educativa contemplará tanto 

medidas reparadoras como disciplinarias, si procede. 
c) Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará que exclusivamente 

tengan conocimiento de la información relevante las personas y profesionales estrictamente 
necesarios para la correcta aplicación del presente protocolo. 

d) Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el alumnado y agentes 
implicados. 

e) Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tendrán en cuenta que este 
problema genera mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el alumnado acosado. 

f) Responsabilidad compartida: entendida como el compromiso, la implicación y la 
participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la creación de un clima 
de convivencia escolar adecuado. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
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Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el responsable de 
la Dirección del centro educativo constituirá una Comisión de acoso escolar lo antes posible, 
nunca más tarde de 48 horas. 

La Comisión de acoso escolar tendrá un funcionamiento independiente de la Comisión de 
Convivencia del Consejo escolar y estará integrada por: 

• Un miembro del equipo directivo. 
• La orientadora o el orientador educativo del centro. 
• Un miembro del equipo docente del centro. 
 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS 
El responsable de la dirección del centro, a propuesta de la Comisión de acoso escolar, 

adoptará las medidas inmediatas necesarias para proteger al alumnado implicado, informando 
a las familias afectadas. Entre estas medidas se incluirán: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumnado acosado: 
- Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo 
- Acompañamiento y atención al alumnado 

• Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador: 
- Restricción del uso de determinados espacios y recursos del centro. 
- Incremento de las medidas de vigilancia 

• Medidas dirigidas a trabajar con el resto de alumnado para esclarecer los hechos, que se 
realizarán desde un enfoque de no inculpación. 

 
INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
Inmediatamente, la directora o el director del centro educativo, informará vía telefónica y 

por escrito a la inspectora o el inspector de educación de referencia del centro, en adelante 
Inspección educativa, de los hechos acontecidos, de la constitución de la Comisión de acoso 
escolar y de las medidas inmediatas adoptadas por el centro. 

 
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS 
En un plazo máximo de 24 horas desde la constitución de la Comisión de acoso escolar, el 

responsable de la dirección del centro, informará a las familias o tutores legales del alumnado 
implicado, garantizando la confidencialidad y poniendo de manifiesto la provisionalidad de las 
conclusiones, así como de las medidas inmediatas adoptadas por el centro, levantado acta de 
las entrevistas mantenidas. 

 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN 
A propuesta de la Comisión de acoso escolar, la persona responsable de la dirección, 

elaborará y aplicará un Plan de actuación del que informará a la Comisión de Convivencia del 
Consejo escolar y a la Inspección educativa. 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN 
I. Recogida y análisis de información. 
II. Medidas 
III. Conclusiones 
 
I.- Recogida y análisis de información. 
La Comisión de acoso escolar constituida para cada caso concreto recabará información de 

todos los posibles agentes implicados. 
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En las entrevistas a realizar participarán los miembros de la Comisión de acoso escolar 
necesarios en función de la gravedad y circunstancias de los hechos a analizar, garantizando el 
anonimato de los menores implicados. 

De las entrevistas realizadas, los miembros de la Comisión de acoso escolar levantarán el acta 
correspondiente. 

La Comisión analizará y contrastará la información recibida teniendo en cuenta la correcta 
aplicación de las normas de privacidad y protección de datos, garantizando en todo momento 
la custodia y protección de la información documental obtenida. 

Del análisis de la información recogida se establecerá la existencia o no de una situación de 
acoso escolar, así como el tipo y gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias, 
procediendo a la aplicación de cuantas medidas se considere necesarias. 

 
 
II.- Medidas 
El Plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento individualizado del 

alumnado implicado, sin perjuicio de las medidas de carácter disciplinario que, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la normativa vigente, se apliquen. Estas medidas deben ir dirigidas 
a los diferentes agentes implicados: 

 
Apoyo y protección expresa o indirecta 
Atención y apoyo social 
Tutoría individualizada 
Derivación y seguimiento a otros servicios 
Aplicación medidas NCOF 
Medidas reeducadoras 
Derivación y seguimiento a otros servicios 
Reconocimiento de su actuación 
Garantía de anonimato  
Sensibilización 
Programas de habilidades sociales, círculo de amigos… 
Aplicación de medidas con el alumnado observador 
Derivación y seguimiento a otros servicios 
Orientación familiar 
Información, compromisos, coordinación con servicios socioeducativos 
Orientadores para manejo de clases durante el proceso 
Orientaciones para detección e intervención 
Pautas para la mejora de la gestión de la convivencia 
Cuando la excepcionalidad de las medidas a adoptar lo requiera, la dirección del centro podrá 

solicitar asesoramiento a la Inspección de Educación. 
 
III.- Conclusiones 
El Plan de Actuación será remitido a la Inspección Educativa en un plazo no superior a 30 días 

lectivos desde la constitución de la Comisión de acoso escolar, especificando: 
1. Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados. 
2. Medidas adoptadas: 
a) Medidas de protección adoptadas para el alumnado acosado. 
b) Medidas sancionadoras, correctoras y reeducadoras adoptadas con el alumnado acosador. 
c) Medidas adoptadas y/o actuaciones con el alumnado observador. 
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d) Medidas adoptadas y/o actuaciones realizadas con las familias y los profesionales 
implicados. 

3. Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si procediera. 
4. Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas, especificación las 

actuaciones a realizar con las diferentes personas o grupos implicados en el desarrollo del 
proceso. 

 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y DERIVACIÓN A OTRAS INSTANCIAS 
Desde el centro educativo se informará nuevamente a las familias de las actuaciones o 

medidas adoptadas. 
Cuando una de las medidas a adoptar sea la derivación a alguno de los agentes implicados a 

algún servicio o unidad de intervención de las Consejerías competentes en materia de 
protección de menores y/o sanidad se informará a la familia del procedimiento para iniciar la 
intervención. 

La Inspección de Educación, de acuerdo con la información facilitada por la Dirección del 
centro, evaluará el caso y propondrá a la Directora o al Director Provincial de Educación, Cultura 
y Deportes correspondiente el traslado de los hechos a la Fiscalía de Menores cuando la 
gravedad de los mismos así lo requiera. 

A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente de las consecuencias que 
pueden derivarse, tanto para ellas como para sus hijas e hijos, de la reiteración de conductas 
constitutivas de acoso escolar. 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
La directora o el director del centro evaluará la eficacia de las medidas llevadas a cabo e 

informará oportunamente de los resultados de dicha evaluación a las familias implicadas y a la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro. 

La Dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y se 
responsabilizará de informar periódicamente a la Inspección educativa y al Consejo escolar del 
grado de cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL DE CENTRO 
 
1-. ACTUACIONES PREVENTIVAS 
Los centros educativos incluirán en sus correspondientes documentos las actuaciones a 

realizar para prevenir y detectar las posibles situaciones de riesgo de aparición de acoso escolar. 
En este sentido, dentro de estas actuaciones podrán ser incluidas las siguientes: 

a) Desarrollo de medidas dirigidas a potenciar la puesta en marcha de programas de 
mediación, ayuda entre iguales y resolución positiva de conflictos. 

b) Planificación y coordinación de actuaciones para la prevención y detección de situaciones 
de riesgo del acoso escolar, desde la tutoría y áreas o materias del currículo. 

c) Diseño de un plan de actividades, para aplicar durante el tiempo del recreo, para favorecer 
la mejora de la convivencia. 

d) Organización de actividades colectivas de dinámicas de cohesión de grupo. 
e) Fomento de la realización de actividades que potencien en el conjunto de la comunidad 

educativa el sentimiento de pertenencia al centro escolar: excursiones tutoriales, actividades 
culturales y deportivas, jornadas de convivencia, etc. 

f) Desarrollo de campañas de sensibilización, a través de la tutoría, incluyendo la 
participación de determinadas instituciones y entidades. 
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g) Difusión de los derechos y deberes del alumnado, en los términos que recoge la legislación 
vigente en materia de menores. 
 

2-. GESTIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 
a) Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán asignar al profesorado del 

centro funciones de apoyo a la convivencia. Entre las funciones a desempeñar por este 
profesorado se podrán incluir: 

• Canalizar y colaborar en la planificación y desarrollo de las actuaciones de sensibilización 
en materia de convivencia y prevención de acoso escolar. 

• Participar en la realización de tareas de análisis y mejora del clima de convivencia. 
• Intervenir y colaborar como miembros de la Comisión de acoso escolar en los casos que la 

dirección del centro determine. 
• Realizar actuaciones de tutoría individualizada. 
• Formular propuestas de formación en materia de convivencia para incluir en el plan de 

formación del centro. 
Las actuaciones a desarrollar por el profesorado con estas funciones serán coordinadas por 

Jefatura de estudios, con el asesoramiento del responsable de orientación educativa del centro 
. 

b) Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: tiene la responsabilidad de canalizar las 
iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para fomentar la mejora de la 
convivencia. Al finalizar el curso escolar, esta comisión elaborará un informe, que será incluido 
en la Memoria anual del Centro, en el que se recoja el análisis y seguimiento de las actuaciones 
realizadas en materia de prevención, detección e intervención en situaciones de acoso escolar 
durante el curso escolar. 

 
3-. APOYO Y COLABORACIÓN DE OTROS PROFESIONALES, ENTIDADES O INSTITUCIONES 
Los centros educativos podrán contar con la colaboración de otros agentes para el adecuado 

desarrollo del plan de convivencia. 
 
4-. FORMACIÓN DEL PROFESORADO RELACIONADA CON LA CONVIVENCIA Y EL ACOSO 

ESCOLAR 
Los centros educativos incluirán dentro de sus respectivos planes de formación actuaciones 

dirigidas a dotar al profesorado de recursos y herramientas para gestionar y promover de forma 
adecuada la convivencia en las aulas. 

Entre estas actuaciones formativas se podrán incluir: 
- Orientaciones para manejar las clases durante todo el proceso y cómo hacer el seguimiento 

de las actuaciones derivadas de la aplicación del protocolo de acoso escolar. 
- Orientación sobre indicadores para la detección e intervención en situaciones de acoso 

escolar. 
- Orientaciones sobre el desarrollo de habilidades socio-emocionales en el contexto del aula. 
- Pautas sobre el manejo de situaciones que alteren la convivencia. 
- Pautas para mejorar la convivencia dentro del aula desde un enfoque positivo y proactivo. 
- Recursos para incorporar a su práctica docente la prevención del acoso escolar. 
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MODELO DE ESCRITO COMUNICACIÓN HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS 
ACOSO ESCOLAR 
 

ANEXO III. 
COMUNICACIÓN DE HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR 

 

CENTRO: CEIP “Miguel de Cervantes”       CÓDIGO DEL CENTRO:  

LOCALIDAD: Ugena                        TELÉFONO:  

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN:  

 

ORIGEN DE LA COMUNICACIÓN:  

 Familia  Alumna/o agredido 

 Profesorado del centro  Compañeros 

 Tutor/a  Personal no docente 

 Equipo de Apoyo a la Convivencia  Otros: 

Nombre del comunicante: 
(Si fuese necesario preservar la identidad del comunicante este anexo será cumplimentado 

por el director del centro) 

 

DATOS DE LA POSIBLE VÍCTIMA: 

Nombre:  Grupo  Fecha 
Nacimiento 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

 
 
 
 

DATOS DEL ALUMNADO PRESUNTAMENTE IMPLICADO EN LA SITUACIÓN DE ACOSO: 

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

Nombre:  Grupo:  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE: 

 
 

El abajo firmante declara que los hechos descritos son absolutamente ciertos y que se han 
descrito de la forma más precisa posible, incluyendo toda la información relevante sobre los 
mismos. 

En Ugena, a        de                                     de 
 
Directora del centro                                           Persona que comunica la situación 
Fdo.:                                                                                  Fdo.: 

 
 

 MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR 
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ANEXO IV. 
CONSTITUCION DE LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR. 

 

CENTRO: CEIP “Miguel de Cervantes”         CÓDIGO DEL CENTRO:  

LOCALIDAD:         Ugena                           TELÉFONO:  

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN:  

 

COMPONENTES DE LA COMISÓN DE ACOSO ESCOLAR 

Miembro Equipo Directivo:  

Orientador:  

Docente:  

 

DATOS DE LA POSIBLE VÍCTIMA 

Nombre  Grupo  F.Nacimiento  

DATOS DEL ALUMNADO PRESUNTAMENTE AGRESOR 

Nombre  Grupo  F.Nacimiento  

Nombre  Grupo  F.Nacimiento  

Nombre  Grupo  F.Nacimiento  

Nombre  Grupo  F.Nacimiento  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 
 
 
 

Se adjunta Anexo I:   Sí                No  

 

MEDIDAS INMEDIATAS ADOPTADAS 

Con el posible 
alumno/a 
acosado: 

Incremento de las medidas de observación de las zonas de riego. 
Acompañamiento (indicar responsables) 
Otras: 

 

Con el supuesto 
alumno 
acosador: 

Restricción de uso de determinados espacios y/o recursos del centro. 
Incremento de las medidas de vigilancia. 
Otras: 

 

Otras medidas:  
 

 
En Ugena a                de                                de 
Director/a del centro 
Fdo. 
 

 
ANEXO APERTURA SIE (Este documento debe ser enviado junto con Anexo III y el Anexo IV de 
la Resolución) INSPECCIÓN 
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ACOSO ESCOLAR 
FECHA DE INICIO DEL PROTOCOLO : 

 

DATOS DEL CENTRO DE ORIGEN 

Código Localidad Denominación del Centro 
Titularidad 

(Público/Privado) 

    

 

DATOS DEL ALUMNO ACOSADO 

Nombre Apellidos 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA 
Es un caso de 

Xenofobia (Sí / No) 

    

 

TOTAL AGRESORES:  

TOTAL HOMBRES: 

Infantil 
1º 

Prim 
2º 

Prim 
3º 

Prim 
4º 

Prim 
5º 

Prim 
6º 

Prim 
1º 

ESO 
2º 

ESO 
3º 

ESO 
4º 

ESO 
1º 

BACH 
2º 

BACH 
FP 

              

TOTAL MUJERES: 

Infantil 
1º 

Prim 
2º 

Prim 
3º 

Prim 
4º 

Prim 
5º 

Prim 
6º 

Prim 
1º 

ESO 
2º 

ESO 
3º 

ESO 
4º 

ESO 
1º 

BACH 
2º 

BACH 
FP 

              

 

TOTAL AGREDIDOS:  

TOTAL HOMBRES: 

Infantil 
1º 

Prim 
2º 

Prim 
3º 

Prim 
4º 

Prim 
5º 

Prim 
6º 

Prim 
1º 

ESO 
2º 

ESO 
3º 

ESO 
4º 

ESO 
1º 

BACH 
2º 

BACH 
FP 

              

TOTAL MUJERES: 

Infantil 
1º 

Prim 
2º 

Prim 
3º 

Prim 
4º 

Prim 
5º 

Prim 
6º 

Prim 
1º 

ESO 
2º 

ESO 
3º 

ESO 
4º 

ESO 
1º 

BACH 
2º 

BACH 
FP 

              

 

ORIGEN DE LA DEMANDA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES ADOPTADAS 

   

 

OBSERVACIONES 
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ANEXO V.  MODELO DE FICHA DE PLAN DE ACTUACIÓN 
RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

1. ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

Persona/s 
entrevistada 

Fecha Asuntos tratados Asistentes 

Familia del alumno 
acosado 

   

Alumno acosado   
 

 

Familia del alumno 
acosador 

   

Profesorado del 
alumno implicado 

   

Alumno observador   
 

 

Compañeros del 
alumno implicado 

   

Otros profesionales    

Otros agentes 
implicados 

   

 

2. PRESENCIA DE INDICADORES DE ACOSO ESCOLAR: A LA VISTA DE LA INFORMACIÓN 
RECABADA POR LA COMISIÓN DE ACOSO ESCOLAR CONSTITUIDA PARA ESTE FIN, SE 
IDENTIFICAN LOS SIGUIENTES INDICADORES DE HOSTIGAMIENTO QUE PUEDEN 
CAUSAR ACOSO ESCOLAR: 

 Descripción Frecuencia(puntual/repetido) 

Agresiones físicas 
-Directas 
-Indirectas 

  

Agresiones verbales  
 

 

Maltrato psicológico  
 

 

Exclusión social  
 

 

Acoso o abuso sexual  
 

 

Discriminación  
 

 

“Ciberacoso”  
 

 

 

3. LOCALIZACIÓN DE LAS AGRASIONES 

Localización Fechas Presencia de observadores 
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En la clase   

En los cambios de clase   

En el patio   

En los pasillos   

En los aseos   

En el comedor   

En el gimnasio-vestuarios   

En el autobús   

Entradas/Salidas del centro   

Fuera del centro por alumnos 
del centro 

  

Fuera del centro por 
personas ajenas 

  

A través de medios 
tecnológicos 

  

Otros   

Información adicional:  
 
 

 

 

4. VALORACIÓN DE LOS HECHOS ANALIZADOS UNA VEZ REALIZADO EL PROCESO DE 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN, LA COMISIÓN REALIZA LA SIGUIENTE VALORACIÓN 
DE LOS HECHOS 

 Hostigamiento repetido y prolongado en el tiempo. 

 Desequilibrio de poder de la víctima que le impide salir por sí misma de la 
situación. 

 Situación de inferioridad del alumnado acosado respecto al alumnado acosador. 

Información adicional respecto a la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias: 
 
 
 

 

MEDIDAS ADOPTADAS. A LA VISTA DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y LA VOLORACIÓN 
REALIZADA. LA COMISIÓN PROPONE A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO LA ADOPCIÓN DE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS: 

Alumno acosado Actuaciones de apoyo y protección expresa o 
indirecta. -Programa de atención y apoyo 
social. -Tutoría individualizada -Derivación a 
otros servicios (especificar): 

Alumno acosador -Medidas disciplinarias de aplicación en 
función de las NCOF. -Incremento de las 
medidas de vigilancia. -Medidas 
reeducadoras: Tutoría individualizada, pautas 
para la mejora de habilidades sociales,… -
Derivación a otros servicios (especificar): 

Observadores -Pautas para la mejora de habilidades 
sociales. -Programas de apoyo entre 
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compañeros. -Aplicación de medidas 
correctoras con el alumnado observador 
implicado: -Sensibilización. -Derivación a 
otros servicios (especificar): 

Familia del alumno-a acosado -Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas 
e hijos. -Derivación a otros servicios 
(especificar): -Otras: 

Familia del alumno-a acosador -Establecimiento de compromisos con 
familias. -Información sobre posibles apoyos 
externos (especificar): -Derivación a otros 
servicios (especificar): -Otras: 

Profesionales del centro educativo Orientaciones para la intervención con los 
grupos de alumnos durante el proceso. -
Orientación sobre indicadores para la 
detección y seguimiento. -Otras: 

Información complementaria 

 

SERVICIOS, ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES A LAS QUE SE DERIVA EL CASO: 

La frecuencia e intensidad de las conductas descritas hace que se considere necesario: 

 Derivar a ……………………………………. y/o a su familia a otras instituciones o 
asociaciones con objeto de recibir una atención especializada: AMFORMAD; USMIJ; 
servicios sociales u otros 

 Solicitar al Servicio de Inspección el cambio de centro para …………………….. 

 Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Fiscalía de Menores (para 
alumnado con más de 14 años) 

 Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Consejería competente 
en materia de protección de menores (para alumnado menor de 14 años). 

 No se considera necesario derivar a ningún servicio o entidad el caso. 

 

PROCEDICMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

Fechas previstas para realizar las correspondientes entrevistas y/o actuaciones de 
seguimiento. 

 Fecha prevista 

Familia del alumno acosado  

Alumno-a acosado  

Tutor-a y equipo docente  

Familia del alumno  

Alumno acosador  

Otros agentes implicados  

Información a la Comisión de Convivencia del 
Consejo Escolar 

 

 
Observaciones: 
 
 
En Ugena , a           de                              de 
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Fdo: Miembro del equipo directivo de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO CIERRE SIE (Este documento debe ser enviado junto al Anexo V de la Resolución) 
(INSPECCIÓN) 
 
ACOSO ESCOLAR 
 

FECHA DE CIERRE DEL PROTOCOLO : 

 

DATOS DEL CENTRO DE ORIGEN 

Código Localidad Denominación del Centro 
Titularidad 
(Público/Privado) 

    

 

DATOS DEL ALUMNO ACOSADO 

Nombre Apellidos 

  

 
 

MALTRATO CONFIRMADO REMITIDO A CAMBIO DE CENTRO FECHA DE CAMBIO 

       

 
 

MEDIDAS ADOPTADAS DEL CENTRO DE ORIGEN 

 

 
 

OBSERVACIONES 
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9. PADRES SEPARADOS Y/O DICORCIADOS 
 

Actuación del centro en relación a las familias con sentencias de separación y/o divorcio. 
  
        9.1 Patria Potestad y Guarda y Custodia 
 

a. Patria Potestad 
 
Desde el punto de vista jurídico, la patria potestad, regulada en el Código Civil, no es más que el 
conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos 
no emancipados así como el conjunto de deberes que también deben cumplir los progenitores 
respecto de sus hijos. 
 
La patria potestad ha de ejercerse siempre en beneficio de los hijos y entre los deberes de los 
padres se encuentra la obligación de estar con ellos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos, 
educarlos, procurarles una formación integral, representarlos legalmente y administrar sus 
bienes. 
Por regla general, la patria potestad se ejerce de forma conjunta por ambos progenitores, 
independientemente de su sexo y de si éstos se encuentren o no casados, o de 
forma exclusiva por uno de ellos con el consentimiento del otro. 
En el caso de que una de las dos partes tenga retirada la patria potestad, el Centro queda 
desvinculado de dicha parte, por lo que no podrá ejercer ninguno de sus derechos en el mismo. 

b. Guarda y Custodia 
 
Por Guarda y custodia se entiende convivir, cuidar y asistir a los hijos. Es independiente de 
la patria potestad y se puede definir como el conjunto de medidas y decisiones del día a día que 
el progenitor que tiene a cargo el menor, debe tomar para que quede garantizado el crecimiento 
del mismo. La guarda y custodia de los hijos se puede atribuir a uno de los cónyuges, compartida 
entre ambos o a una tercera persona. 
 
En divorcios o procesos contenciosos quien ostenta la guarda considera que las cuestiones 
relativas a la vida escolar de su hijo-a solo le atañen a él o a ella y no debe mal interpretarse. 
 
En las separaciones , se establece por defecto la patria potestad compartida entre los 
excónyuges y en muy pocas ocasiones se le retira a un padre o madre  de la patria potestad, por 

http://iabogado.com/guia-legal/familia/la-emancipacion
http://iabogado.com/guia-legal/familia/la-emancipacion
http://www.advocatsvalua.com/la-separacion-hecho/
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lo que todas las cuestiones relativas a educación, salud, etc, deben ser compartidas por ambos 
progenitores. 
 
Por tanto, mientras el alumno sea menor de edad y salvo que el progenitor tenga retirada 
la Patria Potestad por sentencia judicial, el Centro escolar está obligado a facilitar a ambos 
progenitores toda la información escolar, ya que ambos padres tienen el derecho y el deber de 
velar por la educación de sus hijos. 
 
         9.2 Obligaciones del centro para con las familias. 
 
     - La escuela debe matricular a los hijos con los datos de ambos progenitores. El colegio debe 
tenerlo en cuenta antes de efectuar la matriculación. Ambos progenitores deberán firmar la 
solicitud de admisión, en el caso de que solo firmase uno de ellos, el solicitante deberá adjuntar 
declaración jurada indicando los motivos por los que dicha solicitud será firmada solo por una 
de las partes. 
 
Del mismo modo el centro proporcionará a ambas partes las claves de acceso al programa Papás, 
para que puedan realizar las gestiones propias de la vida escolar de su hijo-a y reciban y tengan 
acceso a la información que de éste pueden encontrar y recibir en y de dicho programa. 
 
     - En el momento de la matriculación, se tendrá que señalar que los padres 
están separados o divorciados entregando al colegio copia del Convenio Regulador y Sentencia 
Judicial.  El Centro Escolar deberá tomar las medidas pertinentes. Cualquier cambio en las 
medidas judiciales se deberá también comunicar al Centro de manera inmediata. Del mismo 
modo, se trasladará aquellos aspectos que sean relevantes al profesorado y coordinadora de 
comedor. 
 
     – El Colegio dispondrá de los teléfonos y correos electrónicos de ambos progenitores. 
 
     – Las calificaciones (mensuales, trimestrales…) se enviarán a ambos progenitores 
 
     – Se deben facilitar las Tutorías. Para ello se deberá comunicar a ambos los horarios, asuntos 
a tratar…y se podrán solicitar tutorías individuales con cada progenitor. 
 
     - Se le hará llegar a ambos progenitores el Calendario Escolar. 
 
     – Todo lo referente a Actividades del Centro tanto “escolares” como “extraescolares”, 
excursiones, visitas, granjas escuelas, fiestas y celebraciones deberán informarse a ambos. Se 
necesitará la autorización de ambos. 
 
     – La elección de las asignaturas optativas tales como religión o la sustitutiva, tendrá que venir 
autorizada por ambos padres. 
 
     –En casos de accidentes o enfermedades se deberá llamar a ambos progenitores y no sólo a 
uno de ellos. También se llamarán a ambos progenitores para cualquier asunto de importancia 
(p.ej. expulsión del hijo…). 
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     - El “listado de Ausencias de los hijos” así como especificación de los motivos de las mismas 
se facilitará del mismo modo a ambos. 
 
     – Tiene que haber consentimiento de ambos progenitores para inscribirlos en el comedor y 
tienen que tener ambos los menús de dicho centro y de todo el curso escolar. 
 
     - Se comunicará a ambos progenitores todo lo relativo al “Consejo Escolar” incluido el 
Calendario de Elecciones al Consejo Escolar. Ambos tienen derecho legal a presentarse en las 
correspondientes elecciones. 
 
     – Se ha de comunicar a ambos progenitores todo lo relacionado con la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) y ambos tienen derecho a asociarse. 
 
     -El colegio debe contar con el consentimiento expreso de ambos padres sobre cualquier 
imagen de los hijos que se vaya a colgar en la web del centro o publicación que se haga. En este 
apartado no existen salvedades, si una de las partes no consiente, el centro no hará publicación 
alguna de las mismas. 

9.3 Obligaciones de las familias para con el Centro 
 
     -Las familias deberán, desde el primer día informar a la Dirección del Centro de la situación 
familiar, así como presentar la última copia de sentencias o convenios. A comienzo del curso 
deberán trasladar también esta información al tutor-a de su hijo-a, así como los diferentes 
cambios que se den en relación a dichas sentencias o convenios. 
 
     -Las familias deberán entregar al centro direcciones, teléfonos de contacto y personas 
autorizadas para recoger al alumno-a. Estos datos deberán estar actualizados. 
 
     - Las familias deberán informar al centro de la existencia de cualquier tipo de alergia o de 
patología, adjuntar informe médico y proporcionar al centro la medicación necesaria a 
administra en caso de urgencia. 
 
     -En el caso de las reuniones de centro, ambas partes podrán asistir a las reuniones  de carácter 
general, en el caso de las tutorías, cada parte podrá asistir por separado si lo desea, pero no 
acompañados por otra persona, ni delegar en terceros, salvo que la otra parte así lo autorice. 
 

9.4 Recogida y entrega del alumnado. 
 
     -El alumnado permanece bajo “Custodia del Centro” desde que se entrega por parte del 
progenitor hasta que el centro lo entrega al progenitor correspondiente a su salida. Siempre 
según lo establecido en Sentencia Judicial. El Centro dispondrá de un listado de las personas 
autorizadas por los progenitores (ambos) para recoger al alumno y además deberán de 
identificarse al recogerlos. 
Cada uno de los progenitores podrá autorizar, siempre bajo su responsabilidad, a las personas 
que considere para la recogida del alumno-a. 
 
     -El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, siempre que lo autoricen las familias puede 
regresar a casa solo. En el caso de que una parte no autorice, deberá ser ella o personas 
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autorizadas quien lo recoja a la salida, teniendo esto validez únicamente en los periodos de 
custodia que le correspondan a esta parte. 
Con independencia de que el alumno-a este autorizado o no a regresar a casa solo-a. Ambas 
familias deberán aportar al centro listado de personas autorizadas a la recogida del alumno-a. 
 
     -Si el alumno-a debe abandonar el centro en horario lectivo, éste-a se entregará a la persona 
o autorizados que le corresponda la custodia en ese momento. En el caso de que pretenda 
ejercer dicha recogida la parte a quien no le corresponde, el Centro avisará inmediatamente a 
quien le corresponde dicha custodia y en caso de no haber acuerdo se avisará a la Policía Local 
y/o la Guardia Civil. En el caso de que la retirada tuviera lugar en el periodo de comedor, se 
seguirán las mismas directrices. 
 
 

9.5 Otras consideraciones. 
 
        El Interés Superior del Menor 
 
Este interés se encuentra recogido en la ley dictada al respecto. El interés superior del menor 
supone es la prioridad a la hora de tomar cualquier decisión que pueda afectar al mismo. Por 
ello en estas NCOF se hace referencia la misma. 
Es imprescindible conocer bien la nueva redacción del art. 2 de la LO 1/1996, de Protección 
Jurídica del Menor (SP/LEG/2321), introducida por la LO 8/2015, de 22 de julio, de Modificación 
del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia: 
 
“1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como 
primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como 
privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las 
medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los 
Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier 
otro interés legítimo que pudiera concurrir”. 
 
Con el fin de saber a qué criterios, elementos, factores y circunstancias se refiere, hacemos 
referencia los apartados de este art. 2 de la LO 1/1996: 
 

 El apdo. 2 incluye una serie de criterios generales, sin perjuicio de que puedan estimarse 
adecuados otros también. Van desde “la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto 
materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas” a “la consideración de los 
deseos, sentimientos y opiniones del menor”. 

 El apdo. 3 nos facilita los elementos necesarios para ponderar esos criterios, entre ellos: 
“la edad y madurez del menor”. 

 El apdo. 4 da prioridad al interés del menor en el caso de que concurra con cualquier 
otro interés legítimo. 

 El apdo. 5 se refiere al respeto de las debidas garantías del proceso, como “el derecho 
del menor a ser informado, oído y escuchado” y “la intervención en el mismo de 
profesionales cualificados o expertos” 

 
De este modo, el interés superior del menor deja de ser en nuestro ordenamiento un concepto 
jurídico indeterminado y pasa a tener una triple dimensión: 1. Como derecho sustantivo. 2. 

http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F2321&cod=0JQ03D00d0FG01e1jV0FQ0Lh1S%5F0Fb01g2AC09Q0FX0H607a2MO1ig07Q07p00t05u2JK0HL0Ha1S%5F01U0Fa1%2Fo29A
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FLEG%2F2321&cod=0JQ03D00d0FG01e1jV0FQ0Lh1S%5F0Fb01g2AC09Q0FX0H607a2MO1ig07Q07p00t05u2JK0HL0Ha1S%5F01U0Fa1%2Fo29A
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Como principio jurídico interpretativo fundamental. 3. Como norma de procedimiento. Se 
incorporan así, tanto los últimos criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como los 
establecidos en la Observación General n.º 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de los 
Derechos del Niño, sobre el derecho del niño, a que su interés superior sea una consideración 
primordial (SP/DOCT/17979): 
 
«A) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión 
sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que 
se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico 
o a los niños en general (…). 
 
B) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una 
interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva 
el interés superior del niño (…). 
 
C) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un 
niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción 
de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) 
de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación 
del interés superior del niño requieren garantías procesales (…) 
 
Se pone de relieve en la citada Observación n.º 14 que este concepto es complejo y su contenido 
deberá determinarse caso por caso, en función de las circunstancias específicas de cada niño. Es 
flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma individual, atendiendo al contexto, la 
situación y las necesidades personales. 
 
En definitiva, lo aquí expuesto tiene como objeto dar conocimiento de la supremacía que tiene 
el principio de interés del menor sobre cualquier otro aspecto relacionado con las sentencias u 
órdenes, derechos e intereses de los progenitores. 
 
Es de vital importancia de que las familias conozcan este principio, pues va a determinar 
cualquiera de las decisiones que se tomen por parte del centro, como de la Policía en el caso de 
que ésta tuviese que intervenir ante el desacuerdo de las partes.  
           El centro, un espacio para educar. 
 
Queremos remarcar que el centro como tal, se convierte en un espacio, en el que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se encuentra entrelazado con diferentes procesos de carácter emocional 
y de convivencia. 
 
El niño-a encuentra en el colegio su “zona de confort”, dónde las figuras de referencia son claras: 
maestros-as, compañeros-as y amigos-as. La importancia de respetar este espacio es vital de 
cara a no intoxicar el mismo con actitudes e intereses propias de los adultos y ajenas a la infancia. 
 
Por ello, desde el centro se hace un llamamiento a las familias del mismo, a que todos-as seamos 
participes de la preservación de este espacio de seguridad de nuestros-as alumnos-as, evitando 
en todo momento, trasladar al mismo, aspectos ajenos a la vida escolar. 
 

http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FDOCT%2F17979&cod=0JQ01g0G90FG03D0m00FQ01i00x0Fb0Le1ia09Q01g1y%2F07b0FX2AQ07P2MQ1ic05v07s0%2Fa0Ha2JJ1il
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FDOCT%2F17979&cod=0JQ01g0G90FG03D0m00FQ01i00x0Fb0Le1ia09Q01g1y%2F07b0FX2AQ07P2MQ1ic05v07s0%2Fa0Ha2JJ1il
http://www.sepin.es/cronus4plus/documento/verDoc.asp?dist=10&referencia=SP%2FDOCT%2F17979&cod=0JQ01g0G90FG03D0m00FQ01i00x0Fb0Le1ia09Q01g1y%2F07b0FX2AQ07P2MQ1ic05v07s0%2Fa0Ha2JJ1il
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10 PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DEL CENTRO 
 
El presente documento deriva del Acuerdo de Coordinación de Competencias suscrito entre la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de protocolos 
operativos a través del Servicio de Atención de Urgencias 1-1-2, firmado el 15 de marzo de 2013.  
 
Acuerdo que contempla, de forma expresa entre sus cláusulas, la elaboración de un protocolo 
operativo que garantice una respuesta rápida y eficaz ante las conductas infractoras de las que 
el profesorado sea víctima en el ejercicio de sus funciones.   
Contempla los siguientes objetivos:  
 
− Facilitar, tanto a los profesionales del SAU 1-1-2 como al personal docente, pautas o 
procedimientos de actuación para la gestión de las diferentes situaciones de urgencia.  
 
− Proporcionar, de modo específico, a todos los docentes del centro las pautas a seguir ante un 
ataque a su integridad física o moral derivada de su condición profesional.  
 
Para que se produzca una emergencia ha de darse una situación de urgencia en el centro. 
 
Urgencia (ordinaria o extraordinaria) en curso: aquella situación de urgencia que se esté 
produciendo en el momento de la alerta, o se haya producido de forma inmediatamente 
anterior y sus consecuencias requieran la intervención de recursos de urgencia. 
 
Las urgencias que pueden darse son: 
 
Urgencias ordinarias: a efectos de este protocolo, toda situación de urgencia o emergencia en 
la que personal docente se vea afectado en el ejercicio de sus funciones  
 
Urgencias extraordinarias: a efectos de este protocolo las situaciones que requieren un 
dispositivo extraordinario de respuesta.  
 
Una vez justificado el plan de emergencia, paso a detallar el protocolo de actuación que 
seguimos en el centro ante las distintas situaciones de urgencias que puedan darse, así como las 
actuaciones que el centro lleva a cabo para estar más preparados e informados sobre las 
actuaciones de emergencia que se pudieran dar. 
 
En primer, lugar destacamos la PREVENCIÓN de dichas urgencias en las que se llevan a cabo las 
siguientes labores: 
 
-Provisión de los distintos botiquines del centro con el material básico para posibles accidentes 
comunes (suero fisiológico, gasas, vendas, tijeras, pinzas, guantes, termómetro, esparadrapo, 
tiritas, árnica para golpes, gel para picaduras de insectos) 
 
-También a nivel de centro se pone a la vista en las distintas clases y en la sala de profesores  
aquellos alumnos, docentes o personal que padecen enfermedades  y o alergias y llevan un 
tratamiento especial  (inhaladores, inyecciones de adrenalina, insulina,…) con el fin de que esté 
todo ubicado en lugar conocido  por si se tiene que actuar. 
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-Durante el primer trimestre y en coordinación con el centro de salud del pueblo la pediatra y la 
enfermera dan una charla a los docentes del centro donde se nos dan instrucciones de cómo 
podemos atender urgencias ordinarias y extraordinarias (crisis asmática aplicar inhaladores, 
cómo reaccionar ante un ataque epiléptico, cómo poner una inyección de adrenalina, taponar 
una herida…) 
 
En segundo lugar, resumimos las actuaciones que se llevan a cabo ante una emergencia: 
 
1º Se atiende de la forma más rápida posible por el docente responsable del grupo en ese 
momento. 
 
2º Si la urgencia es ordinaria, una vez curada se informa al tutor y éste a su vez a la familia 
mediante llamada telefónica o mediante agenda. Si el padre o la madre se personan en el centro, 
se llevan al alumno al servicio médico. 
 
3º Si la urgencia es extraordinaria, el docente a cargo informa al director y este al 112 y a la 
familia de modo que se pueda atender la urgencia lo mejor posible. Si la familia no contestase 
sería un miembro del equipo directivo o quién ellos designasen para que acompañase al 
accidentado en la ambulancia hasta el centro médico u hospital hasta que su familia se 
personara. 
 
También se llevan a cabo actuaciones después de la emergencia como son: 
 
 -Interesarse por la recuperación y el estado del accidentado. 
 
-Dar alguna charla desde orientación para mediar sobre el impacto sentimental que pudiera 
provocar la urgencia extraordinaria a los demás testigos de la misma. 
 
Plan de evacuación 
 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN 
Los ejercicios de evacuación no pretenden conseguir un resultado óptimo, sino más bien el 
entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos y del personal del centro, teniendo en 
cuenta los condicionantes físicos y ambientales de cada edificio. 
 
OBJETIVOS: 
• Alumnos: aprender a responder adecuadamente en situaciones de emergencia. 
• Profesores y alumnos: conocer las condiciones de los edificios, detectando las insuficiencias 
de los mismos y definiendo las medidas correctoras particulares para cada uno de ellos. 
• Alumnos, padres y profesores: mentalizarse de la importancia de los problemas relacionados 
con la seguridad y emergencia en los centros docentes. 
 
NECESIDADES DEL EJERCICIO 
 •Evitar la improvisación ante una emergencia real, por lo que la preparación de simulación de 
emergencias, mediante ejercicios de evacuación, deberá ser exhaustiva, evitando dejar lugar a 
la improvisación. 
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REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE EVACUACIÓN 
 

1- Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento. 
Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de 
Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios 
pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros. La participación en los 
simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, o en el servicio 
educativo, en el momento de su realización. 

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones 
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, 
bengalas, fuego u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de 
Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, 
se realice bajo su total supervisión y control, y el centro cuente con la previa autorización de la 
Delegación Provincial de Educación.  

3. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 
dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de 
Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

4. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la 
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar 
alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del 
simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la normalidad de sus 
clases y tareas. 
Los centros docentes, y los servicios educativos, elaborarán un informe donde se recojan las 
incidencias del mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de Protección 
Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan 
afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, 
se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación (hojas Excell diseñadas por el 
departamento de R.L. de la conserjería) 

 
5.  Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios 

disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, alumbrado de 
emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas 
revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

 
6. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 

equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o 
dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a 
la Delegación Provincial de la Consejería en materia de Educación y ésta derivará dicho informe 
a los organismos o entidades a quienes les corresponda la subsanación de las mismas. 

 
• Probar la idoneidad y suficiencia de los equipos humanos y medios de comunicación, alarma, 
señalización, alumbrados especiales y de extinción. 
 
• Detectar errores u omisiones en el contenido del plan para su mejora. 
 
CONDICIONES DESFAVORABLES 
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• El ejercicio de evacuación deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio 
o edificios que integren el Centro, en su actividad escolar, así como con la disposición normal de 
mobiliario. 
 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 
 
-Primer ejercicio: la información del mismo debe avisada y las normas de salida recordadas clase 
por clase. Una vez informadas los alumnos sabrán que se va a realizar el simulacro en una 
semana concreta pero no sabrán ni el día, ni la hora de dicho simulacro.  
Se realiza durante el primer trimestre del curso. 
 
- Ejercicios sucesivos: en función de los resultados se realizarán varios simulacros durante los 
siguientes trimestres con el fin de   disminuir gradualmente el tiempo y los fallos que se hayan 
podido ocasionar., éstos serán sin previo aviso. 
 
 TIEMPOS ORIENTATIVOS (MAX.) PARA LA EVACUACIÓN:  
 
Evacuación total del edificio: 10 minutos. 
Interrupción de la actividad escolar: 15 a 20 minutos 
 
MEDIOS HUMANOS 
 
El director deberá designar:  
 
1. Coordinador de Centro:   
    • Asumirá la responsabilidad total del ejercicio.   
    • Coordinará todas las operaciones del mismo. 
 
2. Coordinador de Centro suplente o en funciones:  
Se nombrará coordinadores de cada edificio: 
Edificio Infanti :   
Edificio Principal:  
Edificio 3º:  
Edificio 4º:  
Pabellón:  
Cocina:  
Mantenimiento:  
 
REUNIÓN PREVIA AL EJERCICIO 
 
• Todos los Profesores, y personal laboral se reunirán con la Dirección y la coordinadora donde 
se les recordará las funciones y las normas, así como la salida y el orden de evacuación y el lugar 
de encuentro designado para el mismo. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES 
 
• Los profesores deben controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del Coordinador de Centro. 
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• Cada Profesor, en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los alumnos más 
responsables para realizar funciones concretas como: 
• Cerrar ventanas 
• Contar a los alumnos 
• Controlar que no lleven objetos personales, etc. 
• Tras el desalojo del aula de todos los alumnos, cada Profesor comprobará que las aulas y 
recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas (y ventanas) cerradas y 
comprobando que ningún alumno quede en los aseos y locales anexos. 
 
OTRO PERSONAL DESIGNADO 
 
Se designará a una persona que se responsabilizará de desconectar, después de sonar las señales 
de alarma, las instalaciones generales del edificio por el orden siguiente: 
Gas, Electricidad, Suministro de gasóleo, Agua, sólo en caso en que el suministro a los hidrantes 
sea independiente de la red general. (En este caso esta función será asumida por el conserje y 
en el caso de no encontrarse será responsabilidad del coordinador de cada edificio). 
 
ENCARGADO DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
 
Se designará una persona encargada de la evacuación de las personas con discapacidades, si las 
hubiere. Esta responsabilidad recaerá en las personas, que se encuentren en el momento de la 
emergencia, a cargo de la persona con discapacidad. 
 
INFORMACIÓN A LOS PADRES 
 
Con antelación, la Dirección del Centro informará a los padres de los alumnos acerca del ejercicio 
que se pretende realizar en la reunión de Consejo Escolar con objeto de evitar alarmas. 
 
INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS 
 
Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del ejercicio, se informará a los 
alumnos de los pormenores y objetivos del mismo y se les explicarán las instrucciones que 
deberán seguir. 
El coordinador pasa por todas las clases y les informa de las funciones a realizar y de las normas 
a llevar a cabo, Resuelve dudas , y da pautas  para las emergencias ( hay 3 cuadernillos creados 
para este fin ) 
 
REALIZACIÓN DEL EJERCICIO  
 
• Los ejercicios se realizarán al menos una vez al año y preferentemente durante el primer 
trimestre de cada curso. 
• El personal del Centro procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar 
precipitación o nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera transmitirse a los alumnos, con 
las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 
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REALIZACIÓN DEL EJERCICIO 
 
SEÑAL DE ALARMA  
 

1.  Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma (timbre, sirena, campana o viva voz) 
En nuestro centro la sirena de emergencias suena 3 veces seguidas, de acuerdo con el 
equipamiento disponible en el Centro, que alcance a todas las zonas del edificio. 

• El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, 
intervalo y agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara 
distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. 

• No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 
• El sonido de una señal de evacuación deberá ser reconocible. 
 

2. Cuando el sistema de alarma existente no sea suficientemente potente y claramente 
diferenciado de otras señales acústicas, como las del recreo u otras actividades escolares, 
deberá procurarse una solución alternativa que cumpla los requisitos mencionados ( se manda 
un mensaje o se realiza una llamada de teléfono) 
 
 
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA ALUMNOS 
 
1- Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su Profesor 

y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 
2. Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el Profesor en mantener el orden del grupo 
3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 
4. Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros locales 

anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En 
caso de que el alumno se encuentre en una clase distinta a la de su aula, se incorporará al grupo 
más próximo que esté en movimiento de salida o saldrán acompañados del especialista que esté 
en dicho momento con ellos por la puerta de salida más próxima. 

5. Todos los movimientos deberán realizarse con agilidad, pero sin correr, sin atropellar, ni 
empujar a los demás.  

6. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
7. Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 
8. Los alumnos deberán realizar este ejercicio práctico de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que 
están previstas. 

9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 
dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que no provoque 
caídas de las personas o deterioro del objeto. 

10. En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos 
menores, amigos u objetos personales, etc. 
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En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 
establecidos, con objeto de facilitar al Profesor el control de los alumnos. 
 
 EVACUACIÓN SEGÚN LA EMERGENCIA. 
 
La evacuación se ha de producir cuando suene la Alarma. Pero, ¿hay que evacuar siempre, y de 
la misma forma?: 
Ciertamente, NO. Se evacua según el riesgo manifestado. 
 
El más normal, y para el que se realizan todos los procedimientos de evacuación es el de 
incendio, pero también hemos de tener en cuenta el siguiente con distinta forma de proceder 
respecto al general. 
 
En caso de terremoto, la operativa cambia. De hecho, en ningún caso se ha de proceder a la 
evacuación de un edificio, sino por el contrario a confinarse en el mismo, con las siguientes 
consignas: 
• Mantener la calma, no dejarse llevar por el pánico, tranquilizar a las personas de su alrededor. 
Agudizar la atención para evitar heridas 
•Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera. Muchos 
accidentes se producen en momentos de pánico al intentar entrar o salir de los edificios o por 
caída de objetos de fachadas y tejados. Sólo cuando esté seguro de que su construcción puede 
destruirse debido a su alto grado de vulnerabilidad, salga rápidamente, pero en orden. Antes 
habrá que tener previsto si en el exterior existen cerca construcciones en mal estado que puedan 
también dañarnos. 
• Si está en el interior de edificios, buscar la estructura más fuerte que pueda protegernos: bajo 
una mesa, bajo un dintel fuerte, junto a un pilar o pared maestra, en un rincón, etc.., y proteja 
su cabeza y cara con los brazos. Manténgase en esa posición hasta que el movimiento se 
detenga. 
• Mantenerse lejos de paredes exteriores, ventanas, cristaleras y vitrinas, de muebles pesados 
u objetos que puedan caerse. 
• No usar velas, cerillas, ni ningún tipo de llama durante o inmediata-mente después del 
temblor. Apagar todo fuego. 
• No correr precipitadamente hacia la salida. Esto provocará que otros también lo hagan, 
desencadenándose el pánico, con el consiguiente riesgo de heridos o víctimas. 
• Si la sacudida sorprende en el exterior, alejarse de las construcciones, muros y tendidos 
eléctricos. 
• No acercarse ni penetrar en edificios. El peligro mayor por caída de escombros, revestimientos, 
cristales, etc., está en la vertical de las fachadas. Si la calle fuese tan estrecha que pudieran 
alcanzarnos los desprendimientos, guarecerse bajo el dintel de una puerta. 
• Ir tranquilamente hacia lugares abiertos. No correr y tener cuidado con el tráfico. 
 
ORDEN DE EVACUACIÓN 
 
Para la evacuación ordenada se seguirán los siguientes criterios: 
Indicar que las señalizaciones de las puertas y de los pasillos están pintadas y en lugar visible. 
• El desalojo en cada edificio se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a las puertas, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 
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• La distribución de los flujos de evacuación en las salidas serán de dos grupos en filas de uno se 
ordenará en función del ancho y la situación de las mismas. 
 
A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio según el siguiente orden de 
evacuación: 
 
E. INFANTIL: salen a los patios habilitados por su puerta de patio (los grupos A, a un patio y los 
B al otro patio), si tuvieran que salir a la calle salen en orden por cercanía a la salida de la puerta 
principal (5 años, 3 años y 4 años). 
 
E. PRIMARIA: 
 
Edificio principal:  
 
 1º y 2º: salen al patio por la salida señalizada para este fin, en el siguiente orden 1º A, 2º A, 1ºB, 
2º B, aula de religión y aula de A.L. 
 
 4º y 5º: salen al patio grande por la zona de la fuente en el siguiente orden 4º A,B,C y 5º A,B, 
aula de música y biblioteca, después despachos de secretaria, jefatura, dirección y sala de 
profesores. 
 
Edificio de 3º:  sale 3º A y 3º B situándose en las pistas. 
 
Edificio de 6º: los alumnos de ambas clases salen por sus puertas de patio y se sitúan las pistas, 
los despachos de orientación y clase de P,T, se desalojan por puerta de salida. 
 
Comedor: el personal del comedor sale por la puerta de atrás de la cocina y se incorpora al patio 
grande, 
 
USO DE LAS SALIDAS DE EVACUACIÓN 
 
• No se utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio. No se consideran como 
salidas ventanas, puertas a terrazas, patios interiores etc.  
• En caso de existir salidas de emergencia, éstas se utilizarán con objeto de comprobar su 
accesibilidad y buen funcionamiento. 
• No   se abrirán ventanas o puertas que, en caso hipotético de fuego, favorecerían las corrientes 
de aire y propagación de las llamas. 
• El profesor de cada aula será el único responsable de conducir a los alumnos en la dirección 
de salida prevista, tranquilizando a los alumnos, manteniendo el orden, eliminando obstáculos, 
si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro. 
PUNTO DE REUNIÓN 
• Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en un único lugar exterior al 
edificio (varios si es estrictamente necesario), En nuestro caso tras la distribución anómala del 
centro se situarán en tres puntos (patios de infantil, pistas para 3º y 4º y patio grande para los 
demás cursos) previamente designado como punto de encuentro, siempre bajo el control del 
Profesor responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos de su grupo. 
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• En el caso de que los alumnos evacuados deban salir del recinto escolar y ocupar zonas ajenas 
al Centro, se tomarán precauciones oportunas en cuanto al tráfico, para lo cual, si fuera 
necesario, debe advertirse a las autoridades o particulares, en su caso, que corresponda. 
• Igualmente se designará una persona por cada salida y otra situada en el exterior del edificio, 
que controlará el tiempo total de evacuación del mismo. 
• Finalizado el ejercicio de evacuación, el Equipo Coordinador inspeccionará todo el Centro, con 
objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 
• Se considera aconsejable, después de terminar el ejercicio, celebrar una reunión de todos los 
Profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el Director del Centro el 
informe oportuno. 
 
FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO 
 
• Es esencial la completa coordinación y colaboración de todos los Profesores, tanto en la 
planificación del ejercicio como en su realización. 
• El Profesor se responsabilizará al máximo del comportamiento de los alumnos a su cargo con 
objeto de evitar accidentes de personas y daños en el edificio. 
 
Una vez finalizado el ejercicio de evacuación y conocidos los resultados por el cuerpo docente y 
vistos los posibles errores y anomalías. el coordinador rellena unas plantillas de la conserjería 
para dicho fin. Esta documentación es enviada al departamento de riesgos laborales. 
 
COLABORACIONES EXTERNAS  
 
Nos gustaría añadir que en cuestión de simulacros de emergencias hacemos colaboraciones con 
equipos de emergencias del pueblo. 
Protección civil, policía, bomberos y guardia civil podrán dar charlas al alumnado sobre su 
trabajo y la forma de comportarse ante ciertas emergencias, haciendo participes a los alumnos 
y profesores de información y de muestras de equipos / materiales, transportes… usados en 
situaciones de emergencia. 
 Estas colaboraciones son propuestas en muchos casos por las mismas entidades o por el 
ayuntamiento de Ugena. 
 
11 APROBACIÓN Y REVISIÓN. 

 
Estas NCOF se aprobaron en sesión de Consejo Escolar el 27 de octubre de dos mil veintidós.  
La vigencia del presente Proyecto escolar será hasta que cambien las actuales leyes 

educativas de las cuales toma su fundamento y se realizará una revisión en cada momento en el 
que haya una renovación o cambio del Equipo Directivo. 
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     ANEXO  
                             CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO CON LAS FAMILIAS 
 

           Estimadas familias: 

Los numerosos derechos y deberes de los diferentes agentes que conforman la comunidad 
educativa, tienen como fin garantizar la consecución de los diferentes objetivos. Para la 
consecución de estos logros es imprescindible que se generen y cumplan diferentes 
compromisos por las diferentes partes. 

Por parte del centro el compromiso no puede ser otro que el intentar garantizar el correcto 
desarrollo y formación del alumno-a como persona en y desde el ámbito académico, afectivo y 
social; ofreciendo y recibiendo a su vez la colaboración a y de la familia. 

No hay duda de que la educación es un largo proceso que comienza en la familia y que pasa a 
desarrollarse posteriormente, también en la escuela. Es evidente que para lograr el desarrollo 
pleno del alumno-a es imprescindible la estrecha colaboración de dos de los actores 
protagonistas de este proceso, familia y escuela. 

Para ello es de imperiosa necesidad acercar la familia al colegio. Pensamos que la cercanía lleva 
al conocimiento del otro, y este conocimiento y respeto, se antoja fundamental a la hora de la 
adquisición y posterior cumplimiento de los diferentes compromisos. Acercar las familias al centro 
y hacerlas participes de la vida del mismo supone aumentar las garantías de manera exponencial 
a la hora de aceptar y cumplir los diferentes compromisos adquiridos por las diferentes partes de 
los que hacemos exposición: 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS CON EL CENTRO 

1. Justificar debidamente las faltas de su hijo. 

2. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 

3. Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con 

objeto de mejorar el rendimiento académico de su hijo. 

4. Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y 

abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral de los profesores 

o que dañen la imagen de la institución. 

5. Asistir al colegio, al menos una vez al trimestre, para entrevistarse personalmente con 

el tutor de su hijo y conocer de primera mano su opinión sobre la marcha escolar de 

éste. 

6. Asistir a las reuniones generales que se llevarán a cabo al inicio de cada trimestre, con 

objeto de informarse sobre aquellos aspectos que considere el tutor, relativos a la 

marcha del grupo. 

7. Ayudar a su hijo a cumplir el horario de estudio en casa, que puede ser acordado con su 

tutor, aconsejándole sobre el mismo. 

8. Supervisar diariamente su agenda escolar para informarse sobre las tareas que tiene 

pendientes y comprobar si las hace. 

9. Promover la puntualidad de su hijo en la entrada al colegio y en la entrega de tareas y 
trabajos. 

10. Conocer el Proyecto Educativo del Centro y sus Normas de Convivencia. 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CENTRO CON EL ALUMNO 

El alumno es el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje del Centro, luego todas las 
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actuaciones que se realizan van encaminadas a lograr el máximo desarrollo de sus capacidades 

y personalidad. 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ALUMNO CON EL CENTRO 

1. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Anotar las tareas en la agenda escolar. 

3. Traer diariamente las tareas hechas al colegio. 

4. Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo en 
el Centro. 

5. Cuidar el material, tanto del colegio, como el suyo propio. 

6. Conocer las Normas del Centro y respetarlas. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CENTRO CON LAS FAMILIAS 

 

1. El Centro pondrá todas las medidas a su alcance para favorecer el aprendizaje íntegro del 

alumnado que presente dificultades (o características especiales) 

2. El Centro se compromete a proporcionar un ambiente rico en experiencias educativas, un 

entorno atractivo para el aprendizaje, así como a preparar y realizar actividades no 

exclusivamente académicas que faciliten un aprendizaje integral. 

3. El profesorado del Centro se formará y actualizará regularmente dando respuestas adecuadas 

a las necesidades tanto del alumnado como de la sociedad actual. 

4. Establecemos un claro compromiso de todos y todas, en nuestros distintos niveles de 

responsabilidad por la mejora de la convivencia, es decir, trabajamos para la creación de un 

espacio construido con la implicación de todos y todas ya que es mucho más apropiado para 

fomentar un clima de convivencia. 

5. Nos comprometemos a formar al alumnado en la gestión pacífica de conflictos, a resolverlos 

mediante el diálogo y la convivencia, así como a proponer siempre la mediación frente a la 

sanción. 

6. Nos comprometemos a facilitar dicha mediación en las relaciones familias/profesorado, así 

como profesorado/profesorado. 

7. Aumento   del   nivel de competencia en el idioma inglés en E. Infantil mediante el 

establecimiento de medidas educativas que logren este objetivo. 

8. Apoyar a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo en coordinación 

con los profesores de P.T.; A.L. coordinados por la Orientadora del Centro. 

9. Potenciar el conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

en las diferentes áreas y en las actividades que se realicen fuera del horario escolar. 

10. Asesorar a las familias en aspectos educativos mediante entrevistas con la orientadora del 

Centro (o Equipo Directivo) y mediante la escuela de familias. 
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11.  Informar periódica a las familias a través de los canales diseñados a tal efecto. 

12.   Atender y canalizar las quejas y sugerencias de las familias. 

13. Incrementar la participación de las familias. 

 

En Ugena, a 27 de octubre de 2022  

 

REPRESENTANTES:        

 Representante de Centro        Representante de familias              
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