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Fundamentos normativos 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (en adelante LOMCE), modifica en su artículo único la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
educación.(BOE 4 de julio de 1985) 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Orden de 29 de febrero de 1996, que modifica la Orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994. 
 
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de las normas de convivencia en los Centros docentes de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Real Decreto 1532/1986, por el que se regulan las asociaciones de 
alumnos. 
Real Decreto 1533/1986, por el que se regulan las asociaciones de 
familias de alumnos. 
Ley 2/2010 de autoridad del profesor. 
Orden 3793/2005, de 21 de julio, del Consejero de Educación, por la 
que se regula el servicio de transporte escolar en los centros públicos de 
la Consejería de Educación 
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1. Preámbulo 

 
El Reglamento de Régimen Interior es parte del Proyecto Educativo del Centro y pretende 
concretar todo aquello que se refiere a la organización de nuestro colegio. Nuestras metas 
son por un lado el pleno desarrollo de la personalidad de nuestro alumnado  en todos los 
ámbitos: personal, familiar, social, intelectual y profesional; y por otro la adquisición de 
hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos o artísticos en un ambiente donde se respeten las libertades 
individuales y se trabaje la idea de una ciudadanía activa y plenamente desarrollada. 
El CEIP es un centro de trabajo y convivencia y, como todo grupo humano, necesita de unas 
normas que regulen sus relaciones y su funcionamiento. El presente Reglamento de 
Régimen Interior, y de forma especial las Normas de Convivencia que en él se establecen, 
son vigentes para el personal afectado por él, tanto dentro de las instalaciones como fuera 
de ellas, siempre que se trate de asuntos que afecten a las relaciones entre las personas de 
nuestra Comunidad Educativa. 
La finalidad de este Reglamento es promover un clima de convivencia que favorezca la 
formación de personas competentes tanto en el ámbito individual o personal como en el 
laboral y social. Y si bien incorpora determinadas normas que regulan la vida académica del 
CEIP, prima ante todo su carácter educativo. También determina los procedimientos de 
reclamación a los que puede acogerse cualquier miembro de la comunidad escolar, todo ello 
dentro del marco de los procedimientos y recomendaciones que arbitre la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo y administrativo. 
 
 

2. Objetivos 

El presente Reglamento es la norma interna del Centro que tiene como objetivos los 
siguientes: 

• Regular las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa: 
profesorado, alumnado y sus familias  y personal no docente; concretando sus 
deberes y sus derechos. 

• Establecer las normas de organización y funcionamiento del Centro, incluyendo las 
que garantizan el cumplimiento del Plan de Convivencia. 

• Contribuir a crear un adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y 
esfuerzo en el aprendizaje por parte de los alumnos. 

 
3. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento abarca a toda la comunidad educativa y a 
aquellas personas que realizan actividades escolares en el Centro, en cualquiera de los 
recintos escolares que lo componen; y es de obligado cumplimiento para todos y cada uno 
de ellos, tanto durante el horario lectivo como en el horario de actividades no lectivas. 

 
4. Órganos de Gobierno 

La composición y las competencias de los órganos unipersonales y colegiados de gobierno 
se atendrán a lo establecido en la legislación vigente y sus normas de aplicación y desarrollo. 

 
 

5. Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

En el seno del Consejo Escolar del centro existirá una Comisión de Convivencia. 
Formarán parte de la Comisión el/la Directora/a que ejerce la presidencia de la misma, el/la 
Jefe/a de Estudios, un/a profesor/a y un/a padre/madre de alumno/a; puede actuar presidida 
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por el/la Jefe/a de Estudios por delegación al efecto del/de la directora/a del centro. 
Las competencias de la Comisión son las siguientes: 

• Promover que las actuaciones correctoras favorezcan la convivencia, el respeto, la 
tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como 
proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

• Reunirse siempre que lo requieran las circunstancias en relación con la resolución de 
conflictos de convivencia, cuando la gravedad del caso exceda del ámbito de 
tutores/as, Jefatura de de Estudios y Dirección. 

• Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la 
observancia de este RRI y del Plan de Convivencia del centro. 

• Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de 
la aplicación de las medidas para la mejora de la convivencia. 

• Informar de sus actuaciones al Consejo Escolar del Centro. 

 
6. Órganos de Coordinación docente 

6.1. Comisión de Coordinación Pedagógica 
Debido a las características propias del C.E.I.P. la CCP estará conformada por todos los 
miembros del claustro, junto con la directora y la jefa de estudios, actuando como 
secretario/a el docente de menor edad.  
Es la Orden 3622/2014 del 3 de diciembre en la que se especifica recientemente dicha 
estructura organizativa. (Art.  5 punto 5). 
Así mismo, La composición, organización y competencias para Primaria son las reguladas 
por el Título III, art. 43 y 44 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria 

 
Se reunirá con una periodicidad mensual. 
 
6.2. Equipos de Tramo Educativo. 
La composición, funcionamiento y competencias de los equipos de tramo educativo, así 
como su coordinación son las reguladas en los art. 39 a 42 del Título III del Reglamento 
Orgánico anteriormente referido. 
Los equipos de tramo educativo  se reunirán al menos una vez cada 15 días. Tendrán un/una 
coordinador/a, que confeccionará un acta de las sesiones celebradas. El/la coordinador/a de 
tramo  tendrá derecho a poder dedicar a las funciones propias de su cargo un periodo lectivo 
dentro de su horario, cuando la situación del centro lo permita, que dependerá del número 
de grupos que funcionen en el tramo  y de acuerdo con lo que establezca la normativa 
vigente. 
 
6.3.  Departamento Bilingüe 
Para afrontar con éxito el Programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid que 
desarrolla el Centro, el Departamento de Inglés tendrá una actividad permanente y será 
dirigido por el/la Coordinador/a del Programa bilingüe. 
Los/las coordinadores/as serán propuestos por la Dirección el Centro cada curso escolar. 
El Departamento se reunirá una vez al mes. 
 
 
6.4. Equipos de Nivel 
Estarán formados por todos los maestros implicados en cada uno de los niveles. 
Su principal función es la coordinación de las actuaciones referidas al nivel, la programación 
conjunta de la oferta educativa del nivel y la planificación de actividades complementarias 
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que se desarrollen cada curso escolar en el mismo. . Para ello celebrarán una reunión de 
nivel al mes. 
 

 

6.5. Coordinación de Planes, Programas y Proyectos 
Las coordinaciones del Programa bilingüe, T.I.C. (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), Plan Lector, Biblioteca, Representante ante el C.T.I.F., así como otras 
relacionadas con proyectos desarrollados por el Centro, tendrán las competencias, 
dedicación horaria a su función y forma de nombramiento que establezca la normativa 
vigente, así como una duración de un curso escolar. 

 

 
7. Equipo  de Orientación 

El Equipo Directivo facilitará al Equipo de Orientación aquellos recursos humanos y 
materiales, que estén a su disposición, para la realización de las actuaciones del Orientador 
/a. Entre las que se destacan: 

a) Coordinar la orientación educativa, psicopedagógica  del alumnado, velando para que la 
acción tutorial sea efectiva. 

b) Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje y elaborar 
propuestas de diversificación para los alumnos con necesidades educativas. 

c) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa. 

d) Coordinar el Plan de Acción Tutorial con los tutores de Infantil y Primaria. 

 
8. Tutores/as y maestros/as sin tutoría 

8.1. Tutores/as 

• Preparar, coordinar y realizar las 3 reuniones generales preceptivas con el conjunto 
de padres/madres de su grupo/clase. Dichas reuniones se celebrarán a las 16:00 h. 

• Realizar entrevistas a las familias, dedicando las horas semanales acordadas con 
carácter general para todo el Centro y anotar el resumen de lo tratado en la ficha 
establecida para el Plan de Acción Tutorial, que será firmada por familias y docentes 
asistentes a la reunión. En aras de un óptimo seguimiento de la evolución del 
alumnado, dichas entrevistas contarán con la presencia de tutor/a y cotutor/a con 
carácter prescriptivo, así como de los especialistas que se considere necesario. 

 
• Acompañar al alumnado en las entradas, salidas y cumplir con la vigilancia de recreos 

según cuadrante. 
• Educar a los/las alumnos/as de su tutoría en la democracia participativa. 
• Cumplimentar la documentación de sus alumnos/as. 
• Controlar la entrega del boletín de evaluación de cada niño/a y la devolución del 

resguardo convenientemente firmado. 
• Participar en la elaboración de la Propuesta Pedagógica de Infantil, de las 

Concreciones Curriculares de cada uno de los dos tramos educativos de primaria, así 
como de la P.G.A. 

• Coordinarse, en su caso, con el profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje  y con los/as maestros/as especialistas del centro, así como con el/la 
orientador/a, trabajador/a social y los servicios de asistencia que correspondan. 

• Cumplir las funciones que les otorga la normativa vigente y las que se establecen  
en el Plan de Acción Tutorial del Centro. 
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8.2. Maestros/as sin tutoría 
Con carácter general, tendrán las mismas competencias y responsabilidades que los 
tutores/as cuando estén con cada grupo o les corresponda por turno establecido en el caso 
de recreos y ausencias  del profesorado. Ello supone: 

• Asistir a las reuniones de Tramo. 
• Participar en la elaboración de las Programaciones,  Concreciones Curriculares y la 

P.G.A. 
• Coordinarse con los tutores/as  en la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje general acordada. 
• Realizar entrevistas con las familias cuando lo estime necesario una de las partes y 

anotar el resumen de lo tratado en la ficha establecida para el Plan de Acción Tutorial, 
que será firmada por familias y docentes asistentes a la reunión. 

• Participar en las reuniones generales de Tramo  o Nivel que se mantienen con las 
familias. 

• Cumplir las funciones que les otorgue la normativa vigente y las que se establecen en 
el Plan de Acción Tutorial del Centro. 

 
 

9. Auxiliares de conversación. 

En el marco de aplicación del Programa Bilingüe, el Centro cuenta con un Auxiliar de 
conversación adscrito por la Administración Educativa. El referido auxiliar es  para 
profesores/as y niños/as un modelo correcto de pronunciación, ritmo, entonación, gramática 
y de la lengua en general. Sus funciones son: 

• Aportar materiales auténticos como postales, mapas, folletos, fotos, lo cual es muy 
significativo para que los niños sientan la cultura del país cercana a ellos. 

• Apoyar a los profesores/as en las clases de Inglés y en otras áreas impartidas en 
inglés. 

• Hablar el mayor tiempo posible, participar en los juegos, enseñar canciones, contar 
historias o cuentos, y dirigirse a los niños siempre en inglés. Hablarán también en 
inglés con los/las profesores/as del departamento y podrán practicar español con el 
resto del profesorado. 

• Contribuir a la preparación de los/las alumnos/as para los exámenes externos. 
• Desarrollar los programas de fonética que establezca el Departamento de Inglés, en 

coordinación con los/las maestros/as especialistas y bajo la supervisión de éstos/as. 
• Impartir seminarios para el perfeccionamiento del profesorado en lengua inglesa. 
• Otras que la Dirección o la Jefatura de Estudios pudiera asignarles en el ámbito de 

sus competencias. 

 
10. Personal no docente y de Administración y Servicios 

El personal no docente y de administración y servicios como el /la   D.U.E.,  administrativo, 
conserjes, personal de limpieza, de comedor, de transporte escolar, de primeros y tardes, 
de actividades extraescolares ,  días sin cole, así como todos los que intervengan en el 
centro en diversas funciones, tendrá los derechos y obligaciones establecidos en sus propios 
convenios laborales. 
Asimismo, tendrá derecho a: 

• Ser informado acerca de los objetivos y organización general del Centro y participar 
en su ejecución en aquello que les afecte. 

• Su formación permanente.  
• Ser respetado por las demás personas del Centro, tanto en su dignidad personal 

como en sus ideas. 

Así como los siguientes deberes: 
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• Ejercer sus funciones con arreglo a las condiciones estipuladas en su contrato y/o 
nombramiento, respetando el Proyecto Educativo del Centro y sus documentos 
institucionales. 

• Procurar su perfeccionamiento profesional. 
• Respetar la libertad de conciencia, así como la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Seguir las directrices emanadas del Equipo Directivo en el ámbito de sus 

competencias. 

Sus respectivos derechos y obligaciones serán conocidos por el Consejo Escolar, a fin de 
que sean respetados sus derechos y exigidas sus obligaciones. 
Las medidas encaminadas a la resolución de los conflictos con dicho personal 
corresponderán al Consejo Escolar. 
 
10.1. Son funciones del/de la D.U.E. las siguientes: 

• Proporcionar las medidas terapéuticas establecidas por prescripción facultativa, 
administrando y controlando la medicación, prestando asistencia en accidentes y 
atendiendo urgencias. 

• Revisar la evolución de la patología del/de la alumno/a a través de informes médicos 
y seguimiento en el contexto escolar, para establecer pautas de actuación 
educativas adecuadas. 

• Educar en la adquisición de hábitos saludables a la comunidad escolar. 
• Enseñar las medidas y pautas correctas de: alimentación, higiene corporal, higiene 

ambiental, reconocimiento y prevención de accidentes, así como de las 
consecuencias que se pueden derivar, así como riesgos/precauciones a tener en 
cuenta. 

• Fomentar el auto-cuidado dependiendo de sus capacidades con respecto a la cura 
de heridas, normas básicas de primeros auxilios, uso adecuado de la medicación y 
técnicas sanitarias específicas (sondajes, aspiraciones, control de enfermedades 
crónicas). 

• Informar sobre el acceso a servicios sanitarios adecuados para el/la alumno/a. 
• Establecer junto con las familias de alumnos/as con necesidades educativas 

especiales relativas al ámbito sanitario criterios de actuación unificados dentro y 
fuera del centro para alcanzar el máximo desarrollo personal del/de la alumno/a. 

• Fomentar mediante programas la importancia de la prevención como herramienta 
fundamental para reducir los problemas de salud que actualmente padece nuestra 
sociedad. 

• Llevar a cabo campañas antipiojos. 
 
 

 
10.2. Son funciones del Conserje las siguientes: 

• Controlar los accesos al Centro, evitando en el mismo la presencia de personas 
ajenas y comunicando la presencia de éstas si persistiera su actitud. 

• Realizar encargos relacionados con el Centro dentro y fuera del mismo. 
• Recogida y entrega de correspondencia, tanto del correo al Centro como a la 

inversa. 
• Encender y apagar la calefacción. 
• Abrir y cerrar las puertas a las horas convenientes, así como apagar y encender las 

luces. 
• Controlar el buen funcionamiento del Centro en cuanto a pequeñas averías en 

baños, persianas, puertas, luces, etc., para ponerlo en conocimiento del 
Ayuntamiento, en su caso, y procurar su reparación. 

• Procurar el orden y limpieza de patios e instalaciones instando, en su caso, al 
personal de la empresa limpiadora para el buen funcionamiento del servicio. 
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• Vigilar el estado de las plantas y árboles, regando los más débiles y solicitando del 
Ayuntamiento los pertinentes riegos generales. 

• Poner en marcha a las horas de entrada y salida, tanto de clase como de recreo, los 
aparatos acústicos y/o la música que corresponda. 

• Las encomendadas por la Dirección del Centro o la autoridad del Ayuntamiento en el 
ámbito de sus competencias. 
 
 

10.3. Son funciones del personal de comedor: 

• Ser las responsables del cuidado y vigilancia del alumnado que participa en el 
servicio. 

• Recoger al alumnado en sus aulas. 
• Conocer la asistencia al Centro del alumnado  que tengan asignados e informar de 

cualquier incidencia al/a la Coordinador/a de comedor quien dará traslado de la 
misma a la Dirección. 

• Encargarse de que antes de ir a comer, el alumnado  se laven las manos. 
• Procurar que el comportamiento del alumnado en la mesa sea en todo momento 

correcto y transmitirle pautas de buen uso de los cubiertos. 
• Contactar con las familias en caso de enfermedad o accidente, informando al tutor/a  

de lo sucedido. 
• Conocer y hacer respetar las normas sobre la utilización de espacios y materiales. 
• Anotar en el cuaderno de incidencias, en su caso, todas aquellas que sean 

significativas y que requieran alguna actuación, informando de ello a la Jefatura de 
Estudios a través de un parte informativo específico. 
 

 10.4. Son funciones del personal de mañanas y tardes: 

• Las contenidas en el apartado anterior adaptadas al servicio de mañanas y tardes. 
 

 
10.5. Son funciones del personal de limpieza las siguientes: 

• Realizar la limpieza de todas las dependencias a él encomendadas. 
• Desempeñar su trabajo, siempre que sea posible, fuera de horas de clase y, en 

aquellos en que haya coincidencia, no entorpecerán el normal funcionamiento de la 
labor docente. 

• Manejar las máquinas, útiles y elementos de limpieza que le sean encomendados, 
cuidando de su adecuada utilización y conservación en su caso. 

• Cuidar de que el trato con el alumnado  y demás personal del Centro sea educado y 
atento, respetando y haciéndose respetar. 

• Tener acceso, por su trabajo, a todas las dependencias del Centro. Deberán 
abstenerse de manipular máquinas o cualquier otro elemento a su alcance, así 
como de leer, tocar o traspapelar escritos y documentos que se hallen en despachos 
o aulas. 

 
11. Asociación de Familias del Alumnado 

• En los colegios de Infantil y Primaria pueden existir asociaciones de acuerdo con la 
regulación contenida en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio. 

• Sus atribuciones vienen determinadas por lo dispuesto en el artículo 55.2 del Real 
Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

• En el Centro existe una Asociación de Familias de Alumnos, que es un organismo 
autónomo dentro del organigrama del Centro. 



 
 

 
 

10 

• Los interlocutores en su relación con el Centro para elevar propuestas, informes, 
solicitar informaciones y realización de actividades, serán los miembros del equipo 
directivo en el ámbito de las competencias de cada uno. 

• El Centro colaborará en la difusión de sus comunicados que contengan información 
sobre actividades complementarias y en los que al inicio de cada curso escolar sirvan 
para explicar los fines de las asociaciones y programa de actividades para el curso. 

• Estarán representados en el Consejo Escolar por designación de un representante 
de la asociación quien elevará las propuestas a este órgano. 

• En la primera reunión trimestral, las familias junto con el tutor/a acordarán el modelo 
para sufragar los gastos de material de aula, así como el modo de hacer frente a los 
impagos en caso de optar por la cooperativa. Dichas medidas se aprobarán en 
Consejo Escolar. 

• La Asociación de Familias podrá hacer uso de las instalaciones del centro para 
reuniones y eventos propios. Deberá contar con el consentimiento del Equipo 
Directivo e informar al ayuntamiento, al ser éste el responsable del mantenimiento 
del edificio. Durante dichas actividades, será el AFA la responsable de lo que suceda 
en el interior del recinto y/o en el patio. 
 

 
 
12. Servicio complementario de comedor escolar 

El comedor escolar es un servicio complementario y voluntario regulado por la siguiente 
normativa: 

• Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación, por la que se 
regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid. 

• Modificaciones parciales operadas por las Órdenes 3028/2005, de 3 de junio, 
4212/2006, de 26 de julio, y 9954/2012. 

• Circular de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, de 2 de septiembre, 
sobre funcionamiento del servicio de comedor escolar en el curso 2013-14. 

• Las presentes normas aprobadas por el Consejo Escolar. 

Por consiguiente, para poder utilizar este servicio voluntario, debe aceptarse y cumplirse la 
referida normativa. 

 
12.1. Objetivos 

• Atender la necesidad de las familias que trabajan durante esas horas. 
• Favorecer una alimentación equilibrada, acostumbrando al alumnado a todo tipo de 

alimentos. 
• Conseguir hábitos de educación e higiene propios de una formación integral. 
• Manejar correctamente los utensilios adecuados. 
• Promover una convivencia social respetuosa con los demás, tanto dentro del comedor 

como en el patio de recreo. 

En este período de tiempo, el personal del servicio de atención educativa, apoyo y vigilancia 
al alumnado del comedor se encargará de que se cumplan los objetivos mencionados 
anteriormente. 

 
12.2. Normas de organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar 

1. La organización, coordinación y seguimiento del servicio de comedor escolar se 
regula en el artículo 8 de la Orden 917/2002, en relación con las funciones específicas 
del Consejo Escolar, Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría y funcionario/a 
docente del Centro. 

2. El Centro dispondrá de un Programa Anual del servicio que se integrará en la P.G.A. 
y que será aprobado y evaluado por el Consejo Escolar. 
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3. El servicio de atención educativa, apoyo y vigilancia al alumnado durante la comida y 
los períodos anterior y posterior a la misma lo realizará la empresa adjudicataria. Al 
frente de los/las monitores/as habrá un/a coordinador/a responsable de la misma. 

4. Las dotaciones de personal para la atención del alumnado en el servicio de comedor 
se atiene lo dispuesto en el art. 11 de la Orden 917/2002 

5. El cuidado del alumnado se realizará  entre las 12:30 y las 14:30 horas, mientras 
permanezca la actual jornada partida del Centro. En septiembre y en junio será de 
13:00 horas hasta la que establezca el Consejo Escolar, que será previamente 
comunicada a las familias. 

6. El alumnado de Educación Infantil de tres años, acabada la comida y una vez 
preparadas las clases, tendrá un periodo de relajación. 

7. Cada curso, el comedor se distribuirá en tantos turnos como sea necesario en función 
del número de comensales y su óptima organización. 

8. Durante el recreo se pondrá especial interés en la vigilancia de vallas, cuidado de los 
servicios y material, instalaciones deportivas, etc. 

9. La empresa gestora de comedor planificará el desarrollo de distintas actividades 
recreativas, didácticas, talleres, competiciones deportivas, etc., adecuadas a las 
edades del alumnado, que contribuyan a mejorar el servicio, que serán propuestas al 
Consejo Escolar para su aprobación. 

10. Durante los días de mal tiempo, la organización será la adecuada para que el 
alumnado esté dentro del edificio realizando otro tipo de actividades. 

11. Aunque la utilización del servicio de comedor abarca todo el curso escolar, atendiendo 
a las necesidades puntuales de un sector del alumnado  se facilitará la utilización 
eventual del mismo. Se considera eventual aquel comensal que no se quede 
todos los días del mes. 

12. Se enviará información sobre el menú de cada mes, para que las familias puedan 
plantear equilibradamente las demás comidas del día. 

13. A principio de cada curso se enviará una circular a las familias en la que se expresen 
los precios, la forma de pago y las circunstancias que dan derecho a la devolución 
parcial de la minuta. 

14. El impago de los recibos del comedor podrá dar lugar a la baja inmediata del servicio. 
Por acuerdo del Consejo Escolar se establece un margen máximo de 3 recibos 
devueltos. Se avisará mediante notificación interna del centro con carácter privado y 
nominal. Los recibos serán domiciliados en una única cuenta corriente. 

15. Para aclarar cualquier duda o problema que tengan las familias de alumnos usuarios 
del comedor, deberán dirigirse al Equipo Directivo que a su vez contactará con la 
Coordinadora de la empresa de comedor. 

16. El servicio de apoyo y vigilancia  prestado por el personal de la empresa de comedor 
se destina aquellos alumnos/as que hacen uso del mismo dentro del horario a tal 
efecto establecido. En ningún caso dicha supervisión será extensiva a alumnos/as  
que, no haciendo uso de dicho servicio, acudan al centro de forma voluntaria dentro 
de dicha franja horaria. 

 
 

12.3. Normas de conducta en el comedor escolar 
Las siguientes normas son adicionales a las contenidas en el presente Reglamento y en el 
Plan de Convivencia y son de obligado cumplimiento por parte de los usuarios del servicio 
de comedor. 

1. Figurarán en murales que se expongan en la sala del comedor junto con las acciones 
reparadoras que resulten de su incumplimiento. Dichas normas junto con sus 
consecuencias figuran en el presente documento regulador de la convivencia en el 
centro a todos los efectos. 

2. No se puede salir del recinto escolar si no es con el permiso escrito de la familia o 
persona autorizada, que se tiene que entregar a la coordinadora de comedor. El 
abandonar el recinto escolar sin permiso se considerará falta muy grave. 
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3. El alumnado cumplirá las normas de conducta establecidas, tanto con sus 
compañeros/as como con el personal del servicio de comedor. 

4. El alumnado entrará en el comedor sin correr ni gritar. 
5. Una vez dentro, cada alumno/a del primer turno se sentará en el mismo sitio, con 

objeto de facilitar el control a los vigilantes. Excepto que el personal de vigilancia 
considere oportuno que ocupe otra plaza. 

6. Durante la comida, el alumnado mantendrá el correcto tono de voz y su 
comportamiento será el adecuado. 

7. No se puede jugar con los alimentos ni tirarlos al suelo. 
8. El alumnado permanecerá siempre sentado hasta que se les autorice a levantarse o 

salir. Esto se llevará a cabo siempre y cuando los vigilantes comprueben que han 
terminado de comer y no concurra ninguna circunstancia por la que tengan que 
quedarse. 

9. No se podrá sacar ni introducir ningún tipo de alimento en el Comedor. 
10. No se podrá acceder a ningún aula o dependencia del Centro que no esté destinada 

a actividades propias del comedor. 
11. El menú será único, con las excepciones contempladas en la normativa reguladora. 
12. Las familias de los comensales que ocasionalmente y por razones de salud no puedan 

tomar el menú del día, lo comunicarán por escrito al Centro a la hora de entrada al 
colegio a través de la agenda escolar. En estos casos se sustituirá dicho menú por 
una "dieta blanda". 

13. Los comensales que, por razones de salud, no puedan tomar determinados alimentos, 
estarán obligados a presentar un certificado de médico especialista que acredite 
el tipo de enfermedad o trastorno y los alimentos que no puede ingerir (Art. 5 de la 
Orden 917/2002). 

14. Los comensales tienen derecho a comunicar al Equipo Directivo del Centro o al 
responsable de vigilancia del comedor todas las anomalías o sugerencias que 
consideren oportunas. Éstas, una vez contrastadas, serán atendidas debidamente. 

15. Se observará la debida higiene en la utilización del comedor, lavándose las manos 
antes de entrar en las instalaciones. 

16. En caso de que un/a alumno/a no cumpla las normas establecidas, o en el caso de 
conflictos entre alumnos/as el procedimiento de actuación será el siguiente: 

1. La monitora del servicio correspondiente informará por escrito al tutor/a de la 
incidencia acaecida a través de un parte que figura como Anexo III del 
presente RRI. Dicha monitora ni cataloga ni anota la falta. 

2. El tutor/a   indagará sobre las causas y alumnos implicados y, si procede, se 
pondrá en contacto con otro/a profesor/a cuando haya alumnos/as de otros 
grupos implicados. 

3. El/La tutor/a lo trasladará al Equipo Directivo, quienes conjuntamente 
valorarán la levedad o gravedad de la falta y, de acuerdo con el RRI, 
establecerán la consecuencia que corresponda. 

4. Si la falta no tuviera siquiera la categoría de leve o fuese la primera vez que 
se comete, se resolvería en el momento y no tendría consecuencias 
(algunos partes son de esa naturaleza, puramente informativos y no 
conllevan sanción; por ej.: notificación de que el/la alumno/a no ha querido 
comer, o se ha sentido indispuesto/a, etc.). 

5. Si la falta fuera leve, se le anotaría automáticamente al/a la alumno/a. 
6. Si la falta fuera grave, lo pondría en conocimiento de la Jefatura de Estudios, 

que intervendría junto al/a la tutor/a o profesor/a en el procedimiento 
sancionador. 

7. Si la falta fuera muy grave, se trasladaría el caso a Dirección, que 
determinará el procedimiento a seguir y la convocatoria de los órganos 
competentes si procede. 

8. En todos los casos en que el/la alumno/a firme una falta, el/la tutor/a dará 
traslado de la misma a la familia para que quede enterada y la devuelva 
firmada. El vehículo más adecuado es la agenda escolar. Dicha falta se 
incorporará al expediente del alumno/a. 
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9. Así mismo, los partes de comedor referidos en el punto 4, se harán llegar a 

las familias conlleven o no la anotación de una falta, para su conocimiento y 
devolución al Centro debidamente firmados. 

 

 
17. Las faltas contrarias a las normas de conducta se catalogarán, se sancionarán y se 

anotarán en el registro de faltas ateniéndonos a lo establecido en el Plan de 
convivencia y en el presente Reglamento. 

18. Una vez por trimestre se enviará un boletín informativo individual a las familias que 
contenga una valoración cualitativa sobre el qué y el cómo come el alumno y cuál es 
su comportamiento en sociedad. 

19. Las presentes normas  se comunicarán al AFA para su difusión y así mismo  serán 
anunciadas a las familias al comienzo de cada curso escolar en la primera reunión 
general de familias con tutores/as y especialistas. 

20. El incumplimiento de las normas anteriores, en el caso de faltas muy graves o de 
reincidencia de faltas graves, podrá dar lugar a la baja en el servicio. 

 

 
13. Servicio complementario de mañanas, tardes y actividades extraescolares 

El servicio de mañanas, tardes y extraescolares es un servicio complementario de carácter 
educativo, voluntario, cuya existencia contribuye a una conciliación de la vida laboral y 
familiar de los participantes en el mismo. 

En el marco del servicio podrán desarrollarse actividades extraescolares dentro de su horario 
y bajo el control, supervisión y responsabilidad de la empresa adjudicataria. 

Con carácter general, el servicio se regirá por el presente RRI y responderá al espíritu del 
Proyecto Educativo del Centro. Por consiguiente, la utilización del mismo supone aceptar y 
cumplir sus normas de organización y funcionamiento, así como las de conducta 
establecidas por el centro. 

 
13.1. Objetivos 

• Atender la necesidad de las familias que trabajan durante esas horas y facilitar la 
compatibilidad del trabajo con la debida atención de sus hijos/as en el colegio. 

• Conseguir hábitos de educación e higiene propios de una formación integral. 
• Promover una convivencia social respetuosa con los demás, tanto dentro de la sala 

donde se ofrece el servicio como en el patio de recreo. 
• Facilitar el acceso a actividades extraescolares dentro del horario de tardes. 

 
13.2. Normas de organización y funcionamiento del servicio de mañanas, tardes y 
actividades extraescolares 

1. Las actividades de mañanas y tardes comenzarán el primer día lectivo del mes de 
septiembre y finalizará el último día lectivo del mes de junio.  

2. Las actividades extraescolares comenzarán el primer día lectivo del mes de octubre 
y finalizarán el último día lectivo del mes de mayo. 

3. El horario de mañanas será de 7:30 a 9:00 horas (ampliable en función de la 
demanda) y el de tardes de 16:00 a 18:00 horas, (en función de la demanda 
igualmente) siempre que para el inicio de cada tramo horario concurra la asistencia 
fija/mensual de un mínimo de alumnos que será determinado en cada caso por la 
empresa adjudicataria y la AFA. 

4. En septiembre y junio se amplía el servicio de tardes desde las 15:00 hasta las 17.30 
horas. 
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5. El procedimiento de inscripción, pago y cuotas será el acordado anualmente por AFA 
en el contrato de servicios que establezca con la empresa adjudicataria. Toda la 
información figurará en la página web de la AFA y será enviada a las familias a 
principios de cada curso. 

6. Se podrá hacer uso eventual del servicio. Para ello, la familia deberá comunicarlo 
previamente por escrito al centro. En el caso de alumnado eventual que presente 
alguna alergia y/o intolerancia, deberá aportarse el correspondiente informe médico 
por parte de la familia. 

7. Todos los/las alumnos/as deberán ser entregados y recogidos en la puerta por sus 
familias. No se permitirá la salida de ningún/a alumno/a que no vaya acompañado por 
su padre/madre/ tutor/ legal o persona debidamente autorizada. 
. 

8. La familia del/de la alumno/a que deba ausentarse de las tardes o de la actividad 
extraescolar deberá notificarlo previamente por escrito al centro y al profesor/a o 
monitor/a responsable de la actividad, en otro caso, el/la alumno/a pasará a la 
actividad en la que está inscrito. 

9. Todos los años se entregará una hoja informativa con el menú diario de mañanas y 
tardes. Esta información facilitará a las familias la preparación de la dieta completa de 
sus hijos/as, 

10. El incumplimiento por parte del alumnado de las normas de conducta y de 
convivencia, así como el impago de las mensualidades, puede llegar a suponer la baja 
en el servicio de mañanas/tardes o extraescolares de forma temporal o definitiva, 
según determinación del Consejo Escolar del centro. 

11. Acabada la jornada escolar lectiva, a las 16:00 horas, las monitoras deben recoger a 
los/las alumnos/as de las tardes y los/las profesores/as de extraescolares a los/las 
alumnos/as de su actividad, controlando y evitando en todos los casos que salgan del 
centro escolar. 

12. El servicio de “Las Tardes” se activará automáticamente a las 16:10 en el caso 
particular de aquellas familias que se retrasen, abonándose la cantidad 
correspondiente y previo aviso del algún miembro del equipo directivo. 

13. Aquellos alumno/as que deseen hacer uso de este servicio y presenten alguna alergia 
o intolerancia, no siendo alumnado habitual de comedor, deberán acompañar su 
inscripción en el mismo del informe médico y medicación, en su caso, ante la posible 
reacción. 

14. Durante el horario de “mañanas y tardes del cole”, el alumnado que hace uso del 
mismo podrá realizar su higiene dental en el momento indicado por las monitoras a 
tal efecto. 

 
13 3. Normas de conducta en el servicio de mañanas, tardes y actividades 

extraescolares 

Las normas de conducta y los procedimientos de información o anotación de faltas, si 
procediera, se atendrán a lo establecido para el comedor escolar en el apartado 12.3 de este 
RRI, con las debidas adaptaciones específicas al servicio de mañanas, tardes y actividades 
extraescolares. 
En caso de que un/a alumno/a no cumpla las normas establecidas, o en el caso de conflictos 
entre alumnos/as se procederá de acuerdo con lo establecido para los servicios 
complementarios de comedor establecidos en el punto 12.3.16. 
Además, se deberán observar las siguientes normas: 

1. Todo el alumnado pasará por los servicios asignados al respecto para hacer sus 
necesidades y lavarse las manos antes de iniciar la actividad. 

2. Las entradas y salidas de las actividades se realizarán por orden, en fila y en silencio, 
bajo la supervisión de las monitoras. 

3. Los alumnos se sentarán en las mañanas y las tardes para desayunar o merendar 
en los lugares que les serán asignados, siguiendo un orden de edad aproximada. 
Estos lugares serán fijos, pudiendo ser cambiados a criterio de las monitoras. 
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4. Se deberá respetar todo el material y utensilios, siendo los/las alumnos/as 
responsables de su deterioro por mal uso. 

5. Es muy importante, debido a la diversidad de edades, que todos compartan un 
ambiente tranquilo y relajado, por lo que nunca se dirigirán a los demás gritando, sino 
hablando en un tono de voz adecuado. Del mismo modo, las monitoras procurarán 
mantener la misma premisa. 

 
 

 

14. Organización y utilización del espacio de recreo 

Hay disponible un patio exterior y uno interior  para los tiempos de recreo que puede ser 
utilizado por todos los alumnos. Además se utilizará para impartir Educación Física y 
Psicomotricidad cuando se estime necesario. 
Se establecerá un turno de uso de la pista de  fútbol  situada  con el fin de evitar situaciones 
conflictivas de convivencia entre los alumnos. A tal efecto se llevará a cabo el Proyecto de 
Patio elaborado por el equipo docente. 
La Jefatura de Estudios organizará los turnos de maestros/as que se responsabilizarán de 
la vigilancia del patio de recreo atendiendo a las ratios establecidas por normativa: 1 
maestro/a por cada 30 alumnos/as en Infantil y 1 maestro/a por cada 60 alumnos/as en 
Primaria. En cualquier caso se procurará que siempre haya dos docentes de forma 
permanente supervisando y un tercero facilitando la organización de dicha supervisión. 
Para regular el periodo de recreo se establecen las siguientes normas: 

• Durante el recreo no se permitirá al alumnado  subir por los muros,  verjas, porterías 
o canastas; tirar piedras, pelearse o, en general, jugar a juegos violentos. 

• El alumnado aprovechará el periodo de recreo para ir a los servicios, no debiendo 
permanecer en ellos más que el tiempo que cada uno necesite y haciendo un uso 
adecuado de los mismos. 

• En el recreo ningún/a alumno/a podrá permanecer ni en su aula ni en el interior de los 
edificios, a excepción de cuando quede bajo la vigilancia de algún/a maestro/a. 

• Los días en que las condiciones meteorológicas impidan la salida del alumnado al 
patio, el profesorado rotará para facilitar la supervisión de las aulas y espacios 
comunes.  

• Los patios deberán quedar limpios de papeles y demás basura que se pueda generar 
al finalizar el recreo. Para ello, el centro organizará turnos de limpieza en coordinación 
con los tutores /as de cada grupo. Del mismo modo, los alumnos/as mediadores 
facilitarán la recogida de residuos orgánicos para compostar. 

• En lo que respecta a la prevención y resolución de conflictos en el patio, el centro, 
dentro del marco del Plan de Convivencia, forma a los alumnos /as del centro, 
articulándose dicha mediación a través de las figuras de alumnos/as “mediadores” 
(todos los de primaria) y “ayudantes” (alumnos/as de 5º y 6º). 

• Cualquier problema o incidencia que surja en el patio será resuelto por tanto por los 
citados alumnos/as mediadores y/o en su caso  por  los/las maestros/as encargados 
de la vigilancia. 

 
15. Utilización de instalaciones dentro y fuera del horario lectivo del Centro 

El uso de los diferentes espacios y dependencias del Centro, tanto por el alumnado del 
Centro, como por parte de cualquier otra persona, entidad privada o pública, lo fijará la 
Dirección, de acuerdo con las atribuciones que, a tal fin, le otorgue la Administración 
educativa. 
Para aquellos otros usos que pudieran ser fijados fuera del horario lectivo, de acuerdo con 
normativa vigente, será el Consejo Escolar el encargado de su aprobación. 
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En cualquier caso, para aprobar la utilización de las dependencias y espacios del 
Centro fuera del horario lectivo, el órgano que lo autorice deberá tener conocimiento 
del tipo de actividad y de la persona adulta o entidad pública o privada organizadora, 
que serán a quienes pueda exigírseles responsabilidades, a todos los efectos, sobre 
las personas, materiales e instalaciones que queden a su cargo. 
En ningún caso habrá alumnado en las dependencias del centro sin estar asistido por una 
persona adulta responsable. 

A este respecto, los alumnado/as autorizados para irse solos a casa a partir de 4º, que, por 
lo general, también acceden al centro solos, quedarían bajo la total responsabilidad de sus 
padres y/o tutores si acceden antes al recinto sin acompañar. 

Partiendo del concepto de aula abierta del centro, a menudo los espacios exteriores del 
recinto se transforman en aula, por lo que se considera necesario que familias y/o visitantes 
respeten dichos espacios durante los periodos lectivos. En caso de necesidad se contactará 
con el adulto/a que supervisa al grupo. 

 
 
16. Biblioteca escolar 

Las normas que regula la utilización de la biblioteca son las siguientes: 

• Habrá un/a profesor/a o profesores/as encargados de la biblioteca que velarán por su 
adecuado funcionamiento y por el orden y mantenimiento de los libros. 

• A la biblioteca solo se entra en compañía de un/a profesor/a. 
• Durante el recreo y los tiempos que se fijen, podrá utilizarse la biblioteca para lectura, 

préstamo y o consultar, siempre que en ella se encuentre el/la profesor/a 
encargado/a. 

• No se debe tocar los libros sin la autorización del/de la profesor/a. 
• Mientras que se esté en la biblioteca el alumnado permanecerá en silencio para no 

molestar a los demás. 
• Siendo los libros un recurso de uso común, incluyendo aquellos destinados al 

desarrollo del Plan Lector, se pondrá particular empeño en su cuidado y conservación, 
no pudiéndose escribir en ellos. Deberán ser devueltos en perfecto estado. Su pérdida 
o deterioro supondrá la obligación de reponerlos. 

• Los libros de préstamo se devolverán a la persona encargada de la biblioteca. 
• No se pueden sacar libros de la biblioteca sin la autorización de la bibliotecaria. 

 
 

 
17. Horario del Centro. Entradas y salidas 

El horario lectivo del Centro es de jornada partida en Infantil y  Primaria de 9:00 a 12:30 y de 
14:30 a 16:00 horas. En septiembre y en junio es de 9:00 a 13:00 horas.  
Con el objetivo de que las entradas y salidas estén lo más organizadas posibles, se 
establecen las siguientes normas: 

1. El personal del Centro, profesorado y alumnado, estarán en el Colegio a la hora del 
comienzo de la jornada lectiva. 

2. Los alumnos entrarán y saldrán por las puertas que tengan asignadas según su nivel 
o etapa y edificio. 

3. Las familias o tutores legales que lleven a sus hijos/as hasta el Colegio dejarán a 
los/las mismos/as a la entrada del recinto escolar, no acompañando, salvo en casos 
muy justificados, al  alumno/a hasta su aula, lo que a todas luces altera la dinámica 
escolar. En caso de necesitar alguna otra atención trasmitirán su deseo al/a la 
profesor/a correspondiente a través de la Agenda escolar. Si el/la niño/a ha olvidado 
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algo podrán entregárselo al Conserje del Centro, que será el encargado de llevarlo al 
aula correspondiente. 

4. Al sonar el timbre/música  de entrada, el alumnado esperará en el lugar asignado a 
su curso en fila en el patio, para ir entrando a sus aulas correspondientes con su 
profesor/a.(Salvo inclemencias meteorológicas) 

5. Las entradas y salidas se harán de forma ordenada y guardando la necesaria 
compostura y silencio en los pasillos de acceso. 

6. Pasados diez minutos, los alumnos/as no podrán acceder a su aula, quedando bajo 
supervisión de un profesor/a o conserje hasta el inicio del siguiente periodo lectivo. 
En el caso de aquellos alumnos/as autorizados/as que llegan al centro  
 solos, se procederá del mismo modo, informando a las familias a través de agenda. 
En caso de persistencia el colegio pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento tal situación. 

7. Ningún alumno/a podrá salir del Centro, antes de la hora de salida sin la autorización 
escrita de su padre, madre o tutor/a legal, recogiéndolos personalmente en la puerta 
del Centro, ellos o las personas debidamente autorizadas. En el caso de alumnado/as 
autorizados para volver solos a casa, solamente requerirán autorización escrita. 

8. Cuando un alumno/a requiera salir del centro dentro de horario escolar, deberá 
notificarse siempre con antelación a través de la agenda y firmar el documento de 
control a la salida. La entrega del mismo por parte del docente que en ese momento 
esté a su cargo se realizará en cuanto pueda, sin menoscabo de la atención requerida 
por el resto del grupo que supervisa. A tal efecto se solicita encarecidamente que 
dichas recogidas y entregas se den en horario de recreo (10:30) o salidas (12:30). 

9. Los familiares u otras personas ajenas al Centro que no tengan la debida autorización 
no podrán entrar ni permanecer en él, salvo en las horas fijadas para visitas, 
actividades programadas o atención de secretaría. 

10. Acabadas las clases, a las 16:00 h.la recogida de alumnos/as por sus familias o 
tutores legales y la entrega por parte del colegio se realizará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

a. Los/las alumnos/as de Infantil y primer tramo educativo de Primaria serán 
entregados por sus tutores/as o maestros/as que atiendan a los grupos en la 
última sesión de la tarde y recogidos por sus madres/padres, tutores/as legales 
o personas mayores de 12 años de edad en quienes deleguen a través de la 
autorización de recogida, según Anexo VII del presente RRI, que deberá ser 
entregada en el Centro. 

b. Los/Las alumnos/as de Cuarto a Sexto de Primaria podrán ser autorizados por 
sus padres/madres o tutores/as legales para que dispongan de autonomía 
para irse solos a casa a la hora de salida del colegio, asumiendo la total 
responsabilidad sobre cualquier suceso que pudiera derivarse de ello, a través 
del Anexo II que se adjunta al RRI. 

c. Los/las alumnos/as no autorizados a irse solos a casa, deberán ser recogidos 
por sus padres/madres o tutores/as legales o personas en quienes deleguen, 
presentando el Anexo I antes citado. 

d. Si las personas responsables del/de la niño/a no acuden a recoger a su hijo/a 
en los supuestos a) y c), el/la tutor/a o el/la maestro/a responsable de él/ella 
en ese momento llamará a la familia. Si ésta no puede llegar en un tiempo 
prudencial de 10 minutos, se le anunciará que su hijo pasa al servicio de 
Tardes del Cole, abonando la cuantía correspondiente. En el supuesto de que 
el padre o la madre no esté de acuerdo en que pase al mismo, se podrá poner 
al alumno a disposición de la autoridad policial competente. 

11. Los padres/madres o personas autorizadas a la recogida de los/las alumnos/as 
deberán abandonar el recinto escolar con sus hijos/as en un tiempo prudencial de 15 
minutos, excepto que tenga cita con algún/a docente u otra causa debidamente 
autorizada. 

12. La norma anterior regirá también para la recogida de alumnos que prolongan su 
estancia en el Centro asistiendo a Tardes del Cole y/o actividades de las mismas. 
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18. Faltas de asistencia y puntualidad 

El cumplimiento de los horarios establecidos por el Centro forma parte importante de los 
principios educativos que contribuyen a una formación integral de nuestro alumnado. La 
puntualidad debe ser respetada por todos los miembros de la comunidad educativa, en aras 
de un mejor aprovechamiento de la actividad escolar y como base de un adecuado 
funcionamiento social. 
El incumplimiento reiterado de los horarios de entrada y salida de alumnado/as tendrá la 
consideración de falta grave. 
Las faltas de asistencia se han de justificar por escrito a través de la Agenda Escolar. 
Cada tutor/a llevará un registro de las faltas de asistencia de sus alumnos/as, que deberá 
trasladar cada fin de mes a la Jefatura de Estudios para su anotación. 
La inasistencia injustificada a las clases será sancionada con una falta grave. La sanción 
por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el/la profesor/a de 
la misma, por el/la tutor/a o por la Jefatura de Estudios. Cuando la inasistencia se produzca 
en toda una jornada escolar la sanción será impuesta por el/la tutor/a o por la Jefatura de 
Estudios. 
Cuando el/la alumno/a supere el treinta por ciento de faltas de asistencia por trimestre, sean 
justificadas o no, se establecerá un procedimiento extraordinario de evaluación para 
determinar el nivel de competencia que alcanza en las diferentes áreas. 

Acorde con la legislación vigente para la prevención y control del absentismo escolar, entre 
la que destacamos el Decreto 15/2007 del 19 de abril, en el caso de que el alumno o alumna 
supere un número de cinco faltas injustificadas en un mes, el centro constatará la existencia 
de absentismo grave, derivando la situación a la Mesa Local. (Protocolo de Absentismo 
recogido en el Plan de Convivencia, Addenda  II) 

 
 
19. Actividades complementarias y extraescolares 

19.1. Normas que regulan la realización de actividades fuera del centro 

1. Las actividades complementarias están integradas en la PGA del Centro, deben ser 
aprobadas por el Consejo Escolar y forman parte del currículo, y por ello son de 
recomendada asistencia. 

2. En caso de que un/a alumno/a no pueda participar en alguna de ellas, la familia deberá 
justificar este hecho y el/la alumno/a deberá acudir al centro con su material escolar. 

3. Aquellos alumnos/as que deseen asistir a las mismas pero se encuentren en probada 
situación de desventaja económica, serán subvencionados, siempre que sea posible,  
en un 50% de la cuantía de dicha actividad por  centro. 

4. Se recogerá una única autorización al inicio de cada curso escolar para todas las 
salidas al entorno, que figura en la Agenda Escolar y en la circular de entrevista a 
familias. 

5. Los/las alumnos/as se comportarán de  forma correcta con las personas e instalaciones 
del lugar que se visita y cumplirán escrupulosamente las medidas de seguridad 
establecidas en él. 

6. Los alumno/as permanecerán en grupo a lo largo de la visita, sin separarse de él, salvo 
con el permiso del/de la profesor/a. 

7. Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se cumplirán las reglas 
y normas de comportamiento adecuadas. 
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8. El horario de estas actividades se ajustará al horario lectivo establecido y en el caso de 
superarse se comunicará a las familias en la hoja de autorización o mediante llamada 
telefónica al centro cuando se trate de un retraso sobrevenido. 

9. Si fuera necesario comer fuera, a los niños de comedor se les dará una bolsa tipo pic-
nic. Los que no usen este servicio traerán el pic-nic de casa. 

 
 
19.2. Normas que regulan la gestión de las salidas complementarias 

1. En el caso de que exista alguna subvención (AFA, cooperativas...) a alguna actividad 
será el Equipo Docente quien elija a qué salida o salidas aplicará dicha subvención. 
La Jefatura de Estudios trasladará la referida elección a la AFA. 

2. Aquellos alumnos/as que deseen asistir a las mismas pero se encuentren en probada 
situación de desventaja económica, serán subvencionados, siempre que sea posible,  
en un 50% de la cuantía de dicha salida complementaria. En ningún caso se 
beneficiarán de dos subvenciones (por ejemplo AFA y centro.) 

3. Es decisión del Equipo Docente el solicitar o no colaboración de las familias para 
acompañar en las salidas, así como, la elección del número de acompañantes y el 
criterio para elegirlos, que deberá ser refrendada por la Jefatura de Estudios de 
acuerdo con la disponibilidad de profesorado y las necesidades del Centro en ese 
momento. 

4. Es competencia del Equipo Docente la elección de las actividades complementarias, 
teniendo en cuenta, en primer lugar, el valor pedagógico de la actividad y además el 
coste económico, la gestión y la organización de centro que ésta supone, el 
aprovechamiento de la misma por parte de los alumnos y la conveniencia o no del 
tiempo de desplazamiento teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado. 

5. Es responsabilidad de la secretaría del centro la gestión económica y administrativa 
de la actividad (contrato y pago de la actividad). 

6.  Se enviará a cada familia la circular donde se explica, en líneas generales, en qué 
consiste la actividad, el precio, la posible subvención, el lugar de ingreso y el periodo 
de entrega del recibo de pago, incluyendo también, la correspondiente autorización 
firmada, imprescindible para que el alumno pueda asistir a la misma. 

7. Las circulares se enviarán con tiempo suficiente para garantizar la gestión 
administrativa y docente que requiere por parte del centro y la realización de los 
trámites por parte de las familias. Por lo que, no se admitirá ninguna autorización fuera 
de plazo.  

8. El/La tutor/a es el/la responsable del alumnado y de la organización y gestión de la 
actividad dentro de su grupo (asegurarse de que todos/as los/las alumnos/as han 
entregado la circular, recoger todas las autorizaciones asegurándose la asistencia o 
no...), por lo que, las autorizaciones y recibos de pago se entregarán en tutoría, desde 
donde se informará a la Secretaría del centro, que junto a la Jefatura de Estudios 
continuará con la gestión y organización de la actividad (pagos, organización del 
profesorado...). 

9. Si por alguna razón, debidamente justificada, no se puede entregar la autorización y 
el recibo de pago en el periodo de tiempo marcado, serán las familias las que se 
pongan en contacto con el centro, que podrá atender o no, la autorización de manera 
excepcional de acuerdo con la justificación alegada. 

 

19.3. Cuestiones disciplinarias relativas a las actividades complementarias o 
extraescolares. 
 

1. Cuando algún alumno o alumna manifieste, de forma reiterada, una conducta que 
afecte negativamente a la convivencia del grupo, o durante alguna excursión o viaje 
incumpla gravemente las normas de convivencia, se le podrá privar de participar en un 
determinado viaje o excursión. Con la debida antelación, Jefatura de Estudios 
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notificará al interesado o interesada y a su familia la posibilidad de que, a través del 
cauce reglamentario, no se le permita realizar la actividad en cuestión.  

2. En el supuesto de que una conducta sea reiteradamente contraria a las normas de 
convivencia y se trate de una actividad con pernocta en territorio nacional o 
internacional, se podrá proceder a la devolución del alumno o alumna a su familia, 
siendo éstas las que costeen el viaje de regreso del alumno. 

 
3. Normas de convivencia en las actividades extraescolares. 

 
• No llevar video-juegos, ni teléfonos móviles. 

• Respetar los lugares e instalaciones visitadas, dejando todo limpio. 

• Guardar compostura, orden y respeto hacia todas las personas, sean 
compañeros, alumnos de otros centros, monitores, profesores... 

• Escuchar en silencio y no interrumpir las explicaciones que se den. En caso de 
alguna pregunta o duda, esperar a que terminen las indicaciones. 

• Respetar los horarios propuestos. 

• Permanecer con el grupo sin alejarse de él y no realizar actividad alguna por 
iniciativa propia. 

• Responsabilizarse cada uno de sus cosas. El profesorado no será responsable 
en ninguno de los casos. 

19.4. Cuestiones organizativas de Centro relacionadas con las actividades 
complementarias o extraescolares.  
 

1. No asistencia a actividades complementarias.  

Las actividades complementarias se consideran actividades dentro del periodo 
lectivo y son, por tanto, actividades lectivas y de recomendada asistencia.  
En caso de no asistir a las mismas el profesorado encargado de la actividad podrá 
planificar el trabajo para el alumnado y éste permanecerá: 

▪ En los niveles más próximos  
▪ En casos muy puntuales en los que haya un número importante de 

alumnos/as que no realicen la actividad se organizará un horario de atención 
con los profesores de guardia. 
 

2. Cuestiones organizativas. 
▪ Aquellos docentes que no tienen clase debido a que el alumnado está en una 

actividad complementaria o extraescolar deberán formar parte del grupo de 
guardia y atender a las clases en las que no está el profesor. 

▪ El profesor que organice la actividad será quien acompañe al grupo-clase. 

 
20. Salud y seguridad 

20.1. Observaciones generales. 
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1. Ni los docentes ni el equipo directivo del centro tienen como función proporcionar 
asistencia sanitaria al alumnado. Sin embargo, es objetivo de todos ellos ofrecer una 
respuesta adecuada a los posibles problemas de salud que se produzcan durante el 
horario escolar.  

2. La actuación de los docentes en estos casos se basa en la premisa de proporcionar 
primeros auxilios o cuidados de salud evitando causar un daño mayor al alumnado. 
Para ello se activará el protocolo del centro para caso de enfermedad o accidente, y 
se seguirán siempre las indicaciones y consejos transmitidos por el Centro 
Coordinador de Emergencias Sanitarias 112 de la Comunidad de Madrid. En caso de 
ser preciso aplicar algún "procedimiento sanitario" sólo el/la DUE existente en el 
centro escolar tiene habilitación legal para realizarlos. 

3. Con el objetivo de conseguir la máxima seguridad en el centro educativo el alumnado 
no podrán traer al colegio objetos como broches, alfileres, navajas o cualquier otro 
objeto punzante o peligroso que pueda causar daño tanto al propio alumnado como 
a cualquier otro niño o miembro de la comunidad educativa. 
 

20.2. Normas generales sobre la salud y las enfermedades. 
1. La asistencia de alumnos enfermos al colegio depende de diversos factores. Los 

alumnos/as que presenten afecciones agudas, que impliquen fiebre alta, 
somnolencia, gastroenteritis, tos (con dificultad respiratoria), vómitos, diarrea 
incontenible, conjuntivitis purulenta, o cualquier otra enfermedad infecto contagiosa 
no deberán acudir al centro educativo hasta la remisión de los síntomas y/o la 
finalización del periodo de transmisión. 
En cualquier caso es el pediatra el que tiene la última palabra sobre la decisión de 
interrumpir la asistencia a las clases y el momento de retomarlas, tanto por el bien 
del alumno/a como por la del resto de la comunidad educativa. 

2. En los casos de aparición de síntomas de enfermedad durante el periodo lectivo, el 
tutor/a llamará a la familia o tutores legales del alumno, permaneciendo éste vigilado 
por el miembro de la comunidad educativa designado como responsable hasta su 
llegada o la de otro adulto responsable autorizado por ellos. En caso de no 
localizarlos, el docente responsable podrá trasladar al alumno/a al centro médico más 
cercano en su vehículo, previa autorización de las familias a través del ANEXO VI y 
si la situación así lo requiere, se avisará al 112 y se seguirán sus instrucciones. 

 
 

20.3. Actuación en caso de enfermedad crónica. 
1. Los alumnos con enfermedades crónicas pueden verse beneficiados si los distintos 

miembros de la comunidad educativa directamente implicados en su formación y 
atención conocen su enfermedad, sus necesidades específicas y las actuaciones a 
seguir en caso de crisis o reagudizaciones. 

2.  Para ello, los padres o tutores legales deben comunicar por escrito la situación 
médica del alumno/a  para conocimiento del personal implicado del centro (DUE, 
Equipo Directivo, equipo docente, personal de cocina, etc).  Esta documentación 
incluirá informes elaborados por profesionales sanitaros y las pautas de actuación 
que se consideren necesarias. 

3. En caso de necesitar tratamiento durante el periodo lectivo se seguirá el 
procedimiento detallado en el punto 21.2.(Anexo V) 

4. En el caso de salidas escolares, las familias tienen la obligación de autorizarlas y 
comunicar por escrito las posibles situaciones especiales que pudieran producirse 
derivadas de la enfermedad crónica padecida por el alumno/a. En estos casos se 
podrán tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad del alumno (p.ej. 
acompañamiento a la actividad de un familiar o profesional sanitario). 

5. En situaciones de crisis de la enfermedad crónica los responsables docentes 
seguirán las recomendaciones aportadas por la familia y activarán el protocolo para 
situaciones de emergencia. (Anexo VI). 
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6. El centro podrá solicitar informes a especialistas ante enfermedades o situaciones 
concretas, y  la forma de actuar ante ellas. 

7. Las labores de custodia, revisión y seguimiento de la información y situación médica 
de los alumnos las realizará la Jefatura de Estudios en colaboración con la enfermera 
del centro. 

8. Lo mismo ocurre en el caso de alergias o intolerancias alimentarias, donde la 
información médica aportada será comunicada al personal del comedor escolar y 
cocina y  renovada cada curso escolar. 

 
 
20.4. Suministro de medicamentos en horario escolar 

 
1. En ningún caso se administrarán medicamentos a los alumnos salvo autorización 

familiar para su administración por parte de la DUE. Igualmente, nunca, las familias,  
deben entregar medicamentos a los niños. En caso necesario, se arbitrará la manera 
de que los padres o tutores del alumno puedan acceder al Centro para administrarles 
los medicamentos o se valorarán otras opciones. 

 
2. En el caso de necesidad de administración de medicamentos compleja o por otras 

vías de administración (subcutánea, parenteral) será administrada por la enfermera 
del centro si fuera posible o por la propia familia. Tan sólo en casos de necesidad 
extrema los docentes administrarán medicamentos complejos. 

 
3. En el caso de enfermedades crónicas, la familia, aportará la siguiente 

documentación: informe médico donde se prescriba el tratamiento a administrar, vía 
de administración, dosis y horario; hoja de solicitud y autorización para el suministro 
de medicamentos (Anexo IV) debidamente cumplimentada por los padres o tutores 
del alumno al profesorado y personal del centro.  

4. En el caso de salidas escolares con pernocta, las familias tienen la obligación de 
autorizarlas y comunicar por escrito las posibles situaciones especiales que puedan 
producirse. En estos casos se podrán tomar medidas extraordinarias para garantizar 
la seguridad del alumno (p.ej. acompañamiento a la actividad de un familiar o 
profesional sanitario).  

5. En dichas salidas con pernocta los tutores podrán administrar a los alumnos la 
medicación indicada por vía oral y/o inhalatoria (y que no requiera preparación) 
cuando la familia aporte la siguiente documentación: informe médico donde se 
prescriba el tratamiento a administrar, vía de administración, dosis y horario; hoja de 
solicitud y autorización para el suministro de medicamentos (Anexo V) debidamente 
cumplimentada por los padres o tutores del alumno al profesorado y personal del 
centro que lo atiende. 

 
20.5. Protocolo de actuación en caso de enfermedades graves  y accidentes. 

1. Ante estas situaciones se seguirá el siguiente protocolo de actuación basado en las 
recomendaciones de Soporte Vital Básico vigentes en la Comunidad de Madrid. 
Conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer) por parte de los docentes y el personal 
directivo del centro: 

a. Proteger al alumno enfermo o accidentado, ayudarle a trasladarse si está en 
un lugar de riesgo para prevenir nuevas lesiones. No se le forzará a 
incorporarse ni se le moverá si no es estrictamente necesario para su 
seguridad 

b. Avisar, activación inmediata del sistema de emergencias mediante llamada 
al 112. 

c. Socorrer, proporcionar los cuidados de primeros auxilios hasta donde 
alcance la capacidad y conocimientos de los docentes presentes, siguiendo 
siempre las instrucciones del consejo médico aportadas por el 112. 
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2. Mientras se realiza esta secuencia, otros docentes presentes deben informar: 
a. A la enfermera del centro, para que se persone en el lugar del incidente y 

aporte unos cuidados más cualificados. 
b. A la familia o tutores, explicando la situación, medidas tomadas y 

actualizando la información según se vaya produciendo. Dejar nota 
registrada  de las llamadas. 

c. Al Equipo Directivo del centro, para que adopte las medidas de cobertura 
del/los docentes que estén atendiendo al alumno/a, preparación ante la 
llegada de recursos sanitarios, registro del incidente, etc. 

3. En caso de necesidad de traslado a un centro hospitalario este será efectuado por 
los servicios profesionales del 112. En casos extraordinarios y previa autorización a 
través del ANEXO VI, el docente podrá trasladar al alumno/a si así le fuera 
requerido por los servicios de emergencia. En todo momento, un responsable del 
colegio acompañara al alumno/a, incluido el traslado a un centro hospitalario si así 
lo precisa y ante la ausencia de los padres o tutores. Este responsable no 
autorizará ninguna prueba o técnica que le sea solicitada por el centro sanitario. El 
hospital, en caso de riesgo vital para el alumno, está obligado a efectuar las 
medidas terapéuticas que considere necesarias para salvar la vida o evitar lesiones 
aunque no disponga aun de las autorizaciones. 

4.  El docente responsable del alumno/a enfermo o accidentado redactará un informe 
en el que consten sus datos, la descripción del accidente y las actuaciones 
realizadas. Se dará entrada en el registro de la secretaría del centro y se tramitará 
el correspondiente parte de accidente a la DAT.  

5. En caso de accidente o lesión de poca entidad (pequeña herida) los docentes o la 
enfermera del centro podrán atenderle utilizando los botiquines del colegio. Se 
informará a la familia siempre de estas situaciones. 

 
21. Plan de Emergencia 

El centro tiene definido  un Plan específico de emergencia, donde se definen las vías de 
evacuación  (salidas desde el pasillo, aulas y otras dependencias al patio y al aparcamiento) 
de Infantil y Primaria. 

Se establece el lugar de encuentro o concentración tras salir del Centro en caso de 
evacuación (zona del patio más alejada del edificio). 
El profesorado responsable comprobará que no queda nadie antes de abandonar el edificio. 
El tiempo máximo de evacuación de todo el edificio no llegará en ningún caso a los cinco 
minutos. 
El/la director/a ejercerá el mando en caso de emergencia de grave riesgo o siniestro. En caso 
de ausencia le sustituirá quien en ese momento ejerza la función directiva, coordinado con el 
conserje del centro. 
La evaluación del riesgo corresponde al director/a y al coordinador de seguridad, el conserje, 
quienes según los niveles de peligro apreciados procederán a activar el plan de emergencia, 
haciendo sonar la sirena con unos toques cortos e intermitentes. En caso de corte de fluido 
eléctrico se preverán otros procedimientos alternativos. 
El alumnado  deberá mantenerse unido, salir con orden y seguir siempre las indicaciones del 
profesor. La evacuación  se realizará comenzando por aquellas aulas que están más cerca 
de las salidas.  
Se realizará al menos una vez por curso un ejercicio de evacuación del Centro, durante el 
primer trimestre. El/La directora/a evaluará dicho ejercicio, comprobando los niveles de 
eficacia y operatividad y emitirá un informe de evacuación. 

 

22. Faltas de disciplina y consecuencias. 
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Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de las normas 
de convivencia en los Centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 
22.1. Ámbito de aplicación 
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se corregirán 
los actos contrarios a las Normas establecidas en el mismo que realicen los alumnos/as  en 
el recinto escolar en las horas lectivas o durante la utilización de los servicios de comedor,  
mañanas y tardes del cole, así como en la realización de actividades complementarias y 
extraescolares. 
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos contrarios a la correcta convivencia de 
los alumnos realizados fuera del recinto escolar, cuando tengan su origen o estén 
directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los 
profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos 
en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 
 
22.2. Faltas de disciplina. Clasificación 
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de 
convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación 
de las mismas, así como de las sanciones correspondientes, figuran en el Reglamento de 
Régimen Interior del centro y se atienen a lo dispuesto en el Decreto 15/2007. 
 
FALTAS LEVES 
Se calificará como falta leve cualquier infracción a las Normas de Conducta establecidas en 
el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta 
grave ni de muy grave. En esta catalogación se incluye la obligación de los alumnos/as  de 
realizar los deberes que asignen los profesores fuera del horario lectivo. 
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Régimen Interior. Las consecuencias  que se contemplan en dicho 
Reglamento son las siguientes: 

1. Amonestación verbal o por escrito. 
2. Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

En tal caso, el profesor/a debe permanecer en el espacio asignado a tal efecto con los 
alumnos/as  implicados. 

3. Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 
4. La retirada del objeto con el que haya cometido la infracción hasta la finalización de 

la jornada o a criterio del docente que los sustrajo, previa información a las familias. 
5. La realización de tareas o actividades de carácter formativo y/o reparador (ficha de 

reflexión, carta de disculpa, etc…). 
 

 
 

FALTAS GRAVES 
Se califican como faltas graves las siguientes: 

1. Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que no estén justificadas. 
2. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 
3. Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros/as  u otros miembros 

de la Comunidad Escolar. 
4. Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades 

del centro. 
5. Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 
6. Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la Comunidad 
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Educativa. 
7. El incumplimiento reiterado de las normas básicas de uso del comedor, del transporte 

durante las salidas complementarias  y de las mañanas y tardes del cole. 
8. La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 
9. Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la 

actividad escolar que no constituya falta muy grave, según el presente Reglamento. 
10. La reiteración en el mismo trimestre de tres faltas leves. 
11. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

 
Las faltas graves generarán  las siguientes consecuencias: 

1. Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
En tal caso, el profesor/a debe permanecer en el espacio asignado al tal efecto  con 
los alumnos implicados. 

2. Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar. 
3. Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del 

centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el 
entorno ambiental del centro.  

4. Realización de tareas correctoras en el servicio complementario de comedor, 
adecuadas a la falta cometida. 

5. Cambio de grupo del alumno/a con carácter temporal a criterio del equipo docente. 
6. Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias 

del centro, por un período máximo de un mes. 
7. Ante la acumulación de tres o más faltas graves, y a pesar de la realización de sus 

consecuencias, el equipo docente valorará la posibilidad de privar al alumno/a de la 
asistencia a cualquiera de las actividades complementarias, dentro  o fuera del 
centro. 

8. Expulsión temporal de los servicios complementarios de comedor, mañanas y tardes 
por un periodo máximo de un mes. 

9. Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos. 
10. Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 
Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones 
previstas en los números 4, 5, 6, y 8 del apartado anterior, durante el tiempo que 
dure la sanción, el/a alumno/a realizará las tareas o actividades que determine el 
profesorado que le imparte clase. Al incorporarse a las clases el/la alumno/a deberá 
entregar las tareas asignadas. 

Antes de la aplicación de las que corresponden  a las faltas graves, y siempre a criterio 
de la  Jefatura de Estudios y del tutor/a, se aplicarán las siguientes medidas reparadoras 
previas a la consecución de los apartados 5, 6, 8, 9 y 10.  
- Ante daños materiales:  

Reparar, si rompe el trabajo de alguien, ayudarle a hacer.., ayudar al conserje a 
barrer, recoger basura… 

- Daños personales:  
      Resolver el conflicto con los pasos hablar hasta entenderse. 
- Insulto reiterado. Escribir una carta con las cosas buenas de esa persona u otras 

expresiones, dibujos...  Leérsela a la persona implicada con un adulto, en privado. 
- Cuando es una pelea recíproca. Planificar alguna actividad en la que tengan que hacer 
algo juntos y se cuiden y ayuden. Trabajo Cooperativo de convivencia. 

 
 

FALTAS MUY GRAVES 
Son faltas muy graves las siguientes: 

1. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

2. El acoso físico o moral a los compañeros. 
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3. El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten 
gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales contra los 
compañeros/as  o demás miembros de la Comunidad Educativa. 

4. La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

5. La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 
agresiones o humillaciones cometidas. 

6. Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las 
instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 

7. La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 

8. El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

9. La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en general, 
cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

10. La perturbación grave de las normas de funcionamiento del comedor,  de las mañanas 
y tardes del cole. 

11. La reiteración en el mismo trimestre de tres faltas graves. 
12. El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 

 
Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

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

2. Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un período máximo de tres meses. 

3. Expulsión temporal durante el tiempo que reste de curso escolar de los servicios 
complementarios de comedor y mañanas y tardes del cole. 

4. Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a 
catorce días lectivos. 

5. Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 
6. Expulsión definitiva del centro. 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas 
en los números 2, 5 y 6 del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y actividades 
que determine el profesorado que le imparte clase. 
La aplicación de las sanciones previstas en los números 5 y 6 del apartado anterior se 
producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno/a que los 
cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros 
miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de 
agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor. 

 

 

 
22.3. Registro de faltas 

• Se mantendrá en Jefatura de Estudios un registro de faltas leves, graves y muy graves 
en el expediente del alumno. También se consignarán las comparecencias en Jefatura 
de Estudios por expulsión de clase. 
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• En ese registro queda reflejada la fecha, la persona que pone la falta y la falta de 
disciplina cometida, así como las medidas que se han tomado y la relación que se ha 
establecido con la familia. 

• El sistema de sanciones impuesto por la acumulación de faltas leves es el siguiente:  

▪ 4ª Falta Leve: Falta grave acumulativa. 

 
1. Prohibición de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del Centro. (máx 1 mes) 
2. Expulsión de clase con trabajo específico. (máx 6 días lectivos) 
3. Expulsión del Centro. (máx 6 días lectivos). 
4. Privación del tiempo de recreo con tareas específicas. (máx 5 

días) 
5. Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 
6. La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

Debe escogerse una única sanción. 
  

 
 

▪ 7ª Falta Leve: Falta grave acumulativa. 

 
1. Prohibición de participar en actividades extraescolares o 

complementarias del Centro. (máx 1 mes) 
2. Expulsión de clase con trabajo específico. (máx 6 días lectivos) 
3. Expulsión del Centro. (máx 6 días lectivos). 
4. Privación del tiempo de recreo con tareas específicas. (máx 5 

días) 
5. Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 
6. La realización de tareas o actividades de carácter académico. 

Debe escogerse una única sanción. 
 

 
 

▪ 9ª Falta Leve : Falta muy grave. Comisión de convivencia 

 
1. Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, dirigidas, 

si procede, a reparar los daños causados.  
2. Prohibición de participar en las actividades extraescolares 

o complementarias del Centro.  
    (máx tres meses). 
3. Cambio de grupo del alumno. 
4. Expulsión de las clases (más de 6 días lectivos y menos de 

2 semanas.) 
5. Expulsión del Centro (más de 6 días lectivos y menos de un 

mes.) 
 

• La no presentación de la agenda puede suponer, si así lo considera el profesor que 
la requiere,  un parte de Falta Leve. 

22.4. Comparecencia en Jefatura de Estudios. 

. 
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• Todos los profesores debemos tener en cuenta que expulsar a un alumno de clase debe 
ser una medida de carácter excepcional y sólo por conductas que interrumpan el 
normal desarrollo de la clase al resto de sus compañeros y después de haber tomado 
otras medidas.  

• El uso excesivo de este recurso hará perder su eficacia y el carácter de gravedad  que 
queremos imprimir a una “expulsión de clase”. 

• La expulsión de clase se considera una sanción en sí misma. De acuerdo con el Decreto 
15/2007 un hecho sólo es constitutivo de una sanción puesto que no se puede sancionar 
dos veces un mismo hecho. 

• Las comparecencias en Jefatura de Estudios serán objeto de registro y serán informadas 
a las familias mediante nota en la agenda, que deberá ser firmada por las familias. Ningún 
profesor debe expulsar a un alumno/a del aula sin que se efectúe dicha comparecencia 
en Jefatura de Estudios. En cualquier caso deberá estar siempre supervisado, por lo que, 
si el Equipo Directivo se encontrara en el aula, se deberá esperar a su presencia. 

• El procedimiento a seguir es el mismo que el establecido para sancionar la acumulación 
de faltas leves. 

 
 
 
 

22.5 Uso de aparatos electrónicos 
No está permitido el uso ni tenencia de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, grabadoras, 
MP3 y otros aparatos semejantes durante el período lectivo, que incluye clases, actividades 
complementarias y extraescolares y recreos. Con carácter muy excepcional podrá usarse 
con autorización expresa de un profesor o de la Jefatura de Estudios y siempre en presencia 
de quien lo autorice. 

Del mismo modo, los docentes no podrán hacer uso de sus teléfonos móviles durante la 
impartición directa de sus clases o las guardias de recreo,  salvo con un uso pedagógico. En 
cualquier caso, quedará a criterio del Equipo Directivo la consideración del uso pedagógico 
del mismo. 

Si un profesor/a detecta su uso o manipulación deberá requisarlo y depositarlo en Jefatura 
de Estudios. Se seguirán los siguientes pasos: 

• Se impondrá una falta leve, aplicándose la siguiente sanción: La retirada del teléfono 
móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado hasta que padre, madre o 
tutor legal vengan a recogerlo y el compromiso de no volver a traer dicho 
dispositivo por parte del alumno.  

 
Si esta conducta se repitiera una sola vez más: 

• Se aplicará la siguiente falta grave.   
Confiscación del dispositivo y permanencia del mismo en el centro, 
custodiado por el Equipo Directivo,  durante un periodo de una semana. 
 

Ante la reiteración de dicha conducta: 



 
 

 
 

29 

• Confiscación del dispositivo y permanencia del mismo en el centro,        
custodiado por el Equipo Directivo, durante un periodo de un mes. 

 
 
 
 
23. Órganos competentes para la adopción de consecuencias. 

Para determinar la aplicación de consecuencias correspondientes a la comisión de una falta 
leve serán competentes: 

1. Los/las profesores/as del/de la alumno/a, dando cuenta de ello al/a la tutor/a y a la 
Jefatura de Estudios. 

2. El/La tutor/a del grupo, dando cuenta a la Jefatura de Estudios. 
3. Cualquier profesor/a del centro dando cuenta al/a la tutor/a del grupo y a la Jefatura de 

Estudios. 

En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 

1. Los/Las profesores/as del/de la alumno/a, para las consecuencias  establecidas en los 
números 1,2 y 3 de las calificadas como faltas graves. 

2. El/La tutor/a del/de la alumno/a, para las consecuencias  establecidas en los números 
2 y 3. 

3. La Jefatura de Estudios y la Dirección, oído el/la tutor/a, las previstas para los actos 
de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

4. La Dirección del centro, oído el/la tutor/a, podrá establecer las consecuencias  de los 
números 7 y 8 referidas a las faltas graves. 

La consecuencias  de las faltas muy graves corresponde al/a la directora/a del centro, oída 
la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

 
24. Criterios para la adopción de consecuencias 

En la adopción de consecuencias disciplinarias y de medidas provisionales, se deberán tener 
en cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de  consecuencias tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la 
mejora de la convivencia en el centro. 

2. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de 
los miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, 
de agresiones o de acoso. 

3. No se podrá privar a ningún alumno/a  de su derecho a la educación obligatoria. 
4. No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 

personal del alumno/a. 
5. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 

alumno/a, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las 
conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

6. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos/as, 
así como la alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

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

 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

Para la graduación de las  consecuencias se apreciarán las circunstancias atenuantes o 
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

Se considerarán circunstancias atenuantes: 
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1. El arrepentimiento espontáneo. 
2. La ausencia de intencionalidad. 
3. La reparación inmediata del daño causado. 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

1. La premeditación y la reiteración. 
2. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 
3. Causar daño, injuria u ofensa a compañeros/as de menor edad o recién 

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

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

5. Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 
25. Responsabilidad y reparación de los daños 

Los/las alumnos/as quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 
colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales 
del centro y a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, o a hacerse 
cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su 
caso, lo sustraído. Las familias o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que 
les corresponda en los términos previstos por la Ley. 
En este supuesto se incluye el material de préstamo escolar, bien sea libros de la Biblioteca 
o del Plan Lector o libros de texto. 
La Dirección y la Jefatura de Estudios podrán considerar aquellos supuestos excepcionales 
en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas 
que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno 
ambiental del mismo. La reparación económica no eximirá de la sanción. 
Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus 
compañeros/as  o demás miembros de la Comunidad Educativa, se deberá reparar el daño 
moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la 
responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la 
naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para 
imponer la corrección. 

 
26. El procedimiento sancionador 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario 
El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas 
leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, 
sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. Asimismo, se aplicará a las muy graves 
cuando sea flagrante la falta cometida, salvo en las  consecuencias número 7,  8, 9 y 10, que 
requieren el tratamiento del procedimiento especial. 

Tramitación del procedimiento ordinario 
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Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 
inmediata por el/la profesor/a. El/La profesor/a comunicará al/a la tutor/a y a la Jefatura de 
Estudios la sanción impuesta. 
Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de 
los hechos y de las consecuencias de los mismos, el/la tutor/a, una vez recibida la 
comunicación de la falta cometida, oirá al/a la alumno/a infractor/a y, en su caso, a cuantas 
personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de 
manera inmediata. No obstante, el/la tutor/a propondrá la sanción a la Jefatura de Estudios o 
a la Dirección en los casos en que el órgano competente para imponer la sanción propuesta 
sea alguno de ellos. 
En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del/de la alumno/a  con 
carácter previo a la adopción de la sanción. 
La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. 
Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y 
los fundamentos que la sustentan. 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
Ámbito de aplicación del procedimiento especial 
El procedimiento especial se seguirá con carácter general en el caso de las faltas muy graves, 
sin perjuicio de lo establecido en el caso de que éstas sean flagrantes para las que se sigue 
el procedimiento ordinario con la excepción de las sanciones número 7, 8, 9 y 10. 

 
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 
El/La Director/a del Centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde 
que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa 
propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un/a profesor/a 
del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la 
suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no 
superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta 
la finalización del expediente. 

Instrucción del expediente 
La tramitación y la resolución del expediente se atendrán a lo dispuesto en los artículos 24 y 
25 del Decreto de Convivencia 15/2007. 
Todas las normas generales referidas a los procedimientos disciplinarios, tanto ordinario 
como especial, en relación con citaciones, notificaciones, reclamaciones y plazos de 
prescripción se atendrán a lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 del referido Decreto 
15/2007. 

 

 

 

 

27. Derechos y Deberes del alumnado, el profesorado y las familias. 

27.1. Alumnado. 
 
Todo/a alumno/a tiene derecho a: 

• Una formación que asegure el desarrollo personal. 
• Que su actividad se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
• La igualdad de oportunidades que incluye la no discriminación. 
• Ayudas concretas para compensar carencias. 



 
 

 
 

32 

• Una evaluación objetiva que exige criterios claros y públicos. 
• La libertad de conciencia e intimidad personal que incluye, entre otras cosas, la 

libertad de opinión religiosa. 
• La libertad de expresión. 
• Manifestar su discrepancia respecto de las decisiones que le afecten. 
• La integridad física y moral. 
• La privacidad sobre datos personales y familiares. 
• La participación en el funcionamiento y gestión del centro. 
• La información. 
• Participar como voluntario en las actividades del centro. 
• Protección ante el infortunio. 

 
Todo/a alumno/a tiene el deber de: 

• No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de raza, sexo 
o cualquier otra circunstancia personal o social. 

• Estudiar, asistiendo a clase y respetando el trabajo de sus compañeros/as. 
• Respetar la libertad de conciencia y las convicciones de los demás. 
• Respetar el proyecto educativo y el carácter propio del centro. 
• Respetar a los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y a las 

instituciones. 
• Participar en la vida y funcionamiento del centro. 
• Respetar y cumplir las normas de convivencia y de conducta que hacen referencia al 

alumnado. 
• Mantener una actitud adecuada en los servicios complementarios de comedor, 

transporte y otros (Mañanas y Tardes del Cole, Días sin Cole, Colonias escolares, 
actividades extraescolares, etc.). 

• Usar un vocabulario adecuado, evitando decir palabras soeces. 
 

27.2. Profesorado 
 
Todo/a maestro/a y profesor/a tiene derecho a: 

• Ser respetado en sus convicciones cívicas, morales y religiosas, de acuerdo con la 
Constitución. 

• Participar en aquellas actividades extraescolares que realice la Comunidad 
Educativa, y siempre que lo considere oportuno el Equipo Directivo, (dentro y fuera 
del recinto escolar) y a que sus alumnos/as queden debidamente atendidos. 

• Ser respetado física y verbalmente por toda la Comunidad Educativa. 
• No ser molestado por padres o madres u otras personas ajenas al Centro en 

horario de clase, salvo urgente necesidad. 
• La libertad de enseñanza dentro del respeto a la Constitución, las leyes, y el 

Proyecto Educativo del Centro. 
• Reunirse en el Centro con los componentes de los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa, para tratar asuntos relacionados con el Centro, labor 
educativa, o referentes a su situación profesional, académica o laboral, previa 
comunicación formulada a la Dirección. 

• Que sus datos personales y profesionales no sean facilitados a personas o 
entidades que no pertenezcan al ámbito de la Administración educativa y siempre 
que sean de rango superior (Inspector, Director Provincial) 

• Ser informado, a través de sus representantes, de los debates y decisiones del 
Consejo Escolar y de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
Todo/a maestro/a y profesor/a tiene el deber de: 

• Ser el responsable de la marcha general de la clase, nivel de convivencia, 
disciplina, cuidado del material, mobiliario, instalaciones, etc. 
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• Planificar y programar las actividades educativas atendiendo a la diversidad del 
alumnado con el asesoramiento, colaboración y orientación del EOEP y 
especialistas de atención a la diversidad,  siguiendo los acuerdos del equipo de 
ciclo y de la CCP. 

• Evaluar a los/las alumnos/as de acuerdo con los criterios fijados en los Proyectos 
Curriculares. 

• Dar a conocer los criterios de evaluación a los alumnos/as y a sus familias o 
representantes legales. 

• Establecer relaciones con los padres /madres o tutores de sus alumnos/as para la 
coordinación del proceso educativo de acuerdo con el Plan de Acción Tutorial del 
Centro. 

• Recoger de forma sistemática información, opinión y propuestas de los maestros/as 
sobre cuestiones que afecten al grupo o a algún/a alumno/a en particular. 

• Atender las posibles lesiones que pudiera sufrir el alumno/a a su cargo, en horario 
escolar, siguiendo el protocolo de accidentes si fuera necesario. Los Centros 
dispondrán de un pequeño botiquín. 

• Justificar sus ausencia ante el/la Jefe/a de Estudios. Dejando planificado el plan de 
trabajo durante su ausencia cuando sea posible. 

• Prestar su colaboración en actividades complementarias, sustituyendo al/a la 
compañero/a ausente. 

• Llevar el control diario de la asistencia de sus alumnos/as a clase. 
• Cumplir y hacer cumplir este R.R.I. a aquellas personas sobre las que tiene 

responsabilidad. 
 

27.3. Familias 
 

Todo/a padre/madre o tutor/a legal tiene derecho a: 

• Que sus hijos/as reciban la educación más completa posible, de acuerdo con las 
líneas generales marcadas en el Proyecto Educativo del Centro.. 

• Recibir información de los aspectos relacionados con la educación de sus hijos/as. 
• Ser oídos por el personal del Centro al manifestar las reclamaciones y sugerencias 

que crean oportuno formular a través del/de la tutor/a correspondiente. 
• Conocer las respuestas a sus peticiones y explicaciones sobre las mismas. 
• Participar activamente en el Consejo Escolar si fuesen elegidos para ello. 
• Recibir información respecto a cualquier incidencia que pudiera surgir (enfermedad, 

ausencias injustificadas, etc.) con respecto a sus hijos/as. 
• Asociarse en los términos establecidos para las AFAs. 
• Cualquier derecho que por Ley les corresponda. 

 
Todo/a padre/madre o tutor/a legal tiene el deber de: 

• Cooperar con el Centro en todo lo relacionado con la educación de sus hijos/as. 
• Proporcionar a sus hijos/as el material necesario para que la tarea educativa sea 

eficaz. 
• Acudir al Centro cuantas veces sean requeridos. 
• Informar al Centro de las posibles deficiencias de sus hijos/as y el tratamiento que 

se requiere, si éste hubiera sido elaborado. 
• Procurar que sus hijos/as asistan a clase con regularidad, puntualidad, aseo debido 

y con los útiles necesarios para un normal desarrollo de la actividad docente. 
• Respetar el horario establecido para entrevistas con el/la Director/a, tutores/as, 

maestros/as. 
• Remitir por escrito el justificante correspondiente a la ausencia de sus hijos/as a la 

actividad escolar. 
• Recoger y traer personalmente a sus hijos/as, cuando por alguna circunstancia 

tengan que ausentarse de la jornada escolar. 
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• Asumir y aceptar todas aquellas normas, que, para bien de la labor educativa del 
Centro, sean acordadas por los miembros del Consejo Escolar. 

 
28. Indumentaria en el CEIP Josefina Carabias. 

 

Los alumnos/as  deben asistir a las clases en condiciones aceptables de higiene y aseo 
personal. 
Con respecto a la indumentaria, se deja libertad al alumno/a para vestir como lo desee, sin 
más restricciones que las derivadas de la situación de formalidad que el contexto escolar 
requiere. 
El uso de gorras, gorros, gafas de sol y demás complementos o accesorios que dificulten la 
correcta visión del rostro del alumnado por parte del profesorado, queda terminantemente 
prohibido en las aulas o durante la impartición directa de clase, salvo en el exterior. 
El uso, en general, de prendas litografiadas con mensajes de contenidos obscenos, símbolos 
que puedan herir la sensibilidad del resto de la Comunidad Educativa, insultos de cualquier 
índole, o mensajes que promuevan la violencia, el consumo de sustancias perjudiciales o 
atenten contra la dignidad de las personas queda terminantemente prohibido. 
En estos contextos, se procederá a llamar a las familias y se decidirá poner una falta según 
el caso. 

 
 
 
 
29. Aprobación y vigencia. 

El presente Reglamento de Régimen Interior forma parte del Proyecto Educativo del Centro 
y ha sido informado y será aprobado en Consejo Escolar cuando este se constituya, en plazo 
dentro del primer trimestre del curso escolar. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

ANEXO I 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA 
 

 

D./Dª. …………………………………………………………………………………….…….. , con 

D.N.I. ……………………............ en su condición de madre/padre o tutor/a del/de la alumno/a: 

…………………………………………………………… de ………… nivel de Educación 

Infantil/Primaria (táchese lo que no corresponda) del  CEIP Josefina Carabias, autoriza a las 

siguientes personas a recoger a su hijo/a al acabar la jornada escolar lectiva  en el colegio  

durante el tiempo que esté escolarizado en el Centro. 

Acompaño la autorización con número de DNI y fotocopia del mismo de cada una de las personas 

autorizadas, todas ellas mayores de edad. 

 

Nombre Relación/parentesco DNI 
   
   
   
   
   

 
 

En Mataelpino, a ……. de ……………… de 20……. 
 

Firma padre/madre: 
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 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

 
ANEXO II 

 
DECLARACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE NO RECOGE A SU HIJO/A 
DE 4º A 6º DE  PRIMARIA  AL ACABAR LA JORNADA LECTIVA Y AUTORIZACIÓN PARA 

QUE EL/LA ALUMNO/A VUELVA SOLO/A A CASA 
 

(De obligado cumplimiento por parte de las familias que hayan instruido a su/s hijo/a/s para que 
vayan solos a casa todos los días o aquel día que por alguna causa no lleguen a tiempo a la 
recogida y no sean recogidos por otra persona debidamente autorizada) 
 

 

D./Dª. ………………………………………………………………………………………………….., con 

D.N.I. ……………………............ en su condición de madre/padre o tutor/a legal del alumno: 

…………………………………………………………… de ………… nivel de Educación Primaria del 

CEIP Josefina Carabias , autoriza a volver solo a casa a su hijo/a cuando no vaya ningún adulto 

a recogerlo/a, al acabar la jornada lectiva y asume la total responsabilidad sobre cualquier suceso 

que pudiera derivarse de ello. 

 

 
 

En Mataelpino, a ….….. de ………………………..………. de 20….…. 
 
 

Firma padre/madre: 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

 
ANEXO III 

 
PARTE DE INCIDENCIAS DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR, 

TRANSPORTE Y MAÑANAS Y TARDES 
 
 
 
Persona que detecta el problema: ............................................................................................. 
 
Alumno/a implicado/a: ………………………………………………………………………………… 
 
De …………..…………..… Nivel de Educación Primaria/Infantil. 
 
Fecha: …………………..………………………   Hora:  ……………………………..….…… 
 
 
Descripción de la incidencia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Medidas tomadas frente a la incidencia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Mataelpino , a ….….. de ………………………..………. de 20….…. 

 
 

Firma del/de la monitor/a:    Firma del/de la padre/madre/tutor/a legal 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

 
ANEXO IV 

 
AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

 

D./Dª. …………………………………………………………………………………………….…….., 

con D.N.I. ……………………............ en su condición de madre/padre o tutor/a legal del/de la 

alumno/a: …………………………………………………… de ……………… nivel de Educación 

Infantil/Primaria (táchese lo que no corresponda) del CEIP Josefina Carabias, SOLICITO Y 

AUTORIZO al profesorado y al personal del centro que atiende a mi hijo/a a administrar el 

medicamento: ……………………………………………….… 

La dosis indicada es: ………………………………………………………………………………….. 

La vía de administración es: Oral…….……..; Inhalatoria…………...; Subcutánea…………….. 

Las horas de administración son: ……………………………………………..…………………….. 

Desde el día...................... hasta el día………..……….., tal como se indica en la receta y en la 

orden médica adjuntadas. 

 

 
Mataelpino , a ….….. de ………………………..………. de 20….… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de la madre/del padre o del tutor/a legal 
 
 
Este documento sigue la normativa establecida en el Reglamento de Régimen Interior del Centro 
(Apdo. 21.4). 
Para que tenga efecto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
1. Esta autorización no tiene validez si no se acompaña de la receta médica actualizada o 

informe médico donde se prescriba el tratamiento (o fotocopias), donde debe constar siempre 
el nombre del alumno, dosis, pauta a seguir y el principio y fin del tratamiento. 

2. La medicación debe encontrarse en el envase original del medicamento. En éste debe constar 
el nombre y apellidos del alumno y curso. 

3. La medicación se devolverá una vez terminado el tratamiento. 
4. Los medicamentos no deben estar en ningún momento en manos de los alumnos/as. Los 

padres son los encargados de entregarlos a los responsables educativos del alumnado o  a 
los responsables de comedor.  

5. El colegio no se responsabiliza de ninguna toma de medicamentos no controlada por los 
responsables educativos o personal de los servicios complementarios del centro. 

6. No se administrará ninguna medicación que no cumpla todos los requisitos indicados. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

 
ANEXO V 

 
COMUNICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD PARA EL SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS EN CASOS DE CRISIS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS  

D./Dª. …………………………………………………………………………………………….…….., 
con D.N.I. ……………………........... en su condición de madre/padre o tutor/a legal del/de la 

alumno/a: ……………………………………………….……………… de ……………… nivel de 

Educación Infantil/Primaria (táchese lo que no corresponda) del CEIP Josefina Carabias 

COMUNICO: 
• PRIMERO. Que mi hijo/a ha sido diagnosticado de………………………………………...... 
• SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior, en determinadas ocasiones puede sufrir 

una crisis en su enfermedad que suponga un peligro real y grave para su salud.  
• TERCERO. Que en dicha situación de crisis, necesita con carácter urgente la administración 

de medicación, conforme a las indicaciones que se señalan a continuación. 
• CUARTO. Que SOLICITO Y AUTORIZO a que, en situaciones de crisis, se proceda a la 

administración de la medicación según se indica, por parte de DUE  del centro o en su caso 
del docente  o personal responsable bajo cuyo cuidado se encuentre en esos momentos. 

• QUINTO. El/los medicamentos que puede necesitar y dosis que se suministran son: 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………... 
3. …………………………………………………………………………………………………… 

En todos los casos se adjunta informe médico, detallando dosis de los medicamentos y vía de 
administración 

En Mataelpino  a….….. de ………………………..………. de 20….… 
 
 
 
 
 

Firma de la madre/del padre o del tutor/a legal 
 

Este documento sigue la normativa establecida en el Reglamento de Régimen Interior del Centro 
(Apdo. 21.3). 
Para que tenga efecto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
1. Esta autorización no tiene validez si no se acompaña de la receta médica actualizada o 

informe médico donde se prescriba el tratamiento (o fotocopias), donde debe constar siempre 
el nombre del alumno, dosis, pauta a seguir y el principio y fin del tratamiento. 

2. La medicación debe encontrarse en el envase original del medicamento. En éste debe constar 
el nombre y apellidos del alumno y curso. 

3. La medicación se devolverá una vez terminado el tratamiento. 
4. Los medicamentos no deben estar en ningún momento en manos de los alumnos. Los padres 

son los encargados de entregarlos a los responsables educativos del alumno o a los 
responsables de los autobuses escolares. 

5. El colegio no se responsabiliza de ninguna toma de medicamentos no controlada por los 
responsables educativos o personal de los servicios complementarios del centro. 

6. No se administrará ninguna medicación que no cumpla todos los requisitos indicado. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

 
ANEXO VI 

A   AUTORIZACIÓN TRASLADO ALUMNADO EN VEHICULO PROPIO 
(EMERGENCIAS) 

 
 

Dº/Dª ………………………………………………………………………     y  
Dº/Dª …………………………………………………………  padre/madre/tutores  del alumno/a  
…………………………………………………………………………….. del curso ……… de E.P. 
Asumen: Que el personal docente no está capacitado profesionalmente ni obligado legalmente 
a la práctica sanitaria, siendo conscientes de la buena fe del profesorado en mantener y mejorar 
la salud del alumno/a y de aplicar los primeros auxilios necesarios. Así, ante cualquier crisis 
médica y de urgencia, como un accidente de mi hijo/a, el orden de actuación se concreta del 
siguiente modo: 

1. Evaluar la situación y verificar que mi hijo/a se encuentra en lugar seguro (Proteger) 
2. Llamar al servicio médico de urgencias, previa lectura de la ficha médica, si la tuviera 

(Avisar). Aplicar las instrucciones que se recibirán del facultativo, si las hubiese. 
3. Llamar a los teléfonos de los familiares que aquí reseñamos (Informar). 

Únicamente en caso de retraso importante o de imposibilidad de acudir por parte de la 
ambulancia, y de existir un riesgo grave para la vida de mi hijo/a, trasladarlo en su propio 
vehículo al centro médico más cercano, quedando exonerados de cualquier 
responsabilidad los docentes implicados en el traslado por cualquier circusntancia que 
sucediera durante el mismo.  
 
En caso de necesidad, ruego se pongan en contacto con los siguientes familiares o 
personas autorizadas: 
• ………………………………………………………………  Tlf:  ……………………….. 
• ………………………………………………………………  Tlf:  ……………………….. 
• ………………………………………………………………  Tlf:  ……………………….. 

 
 

En Mataelpino, a ….….. de ………………………..………. de 20….…. 
 
 

Firma padre/madre: 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
CEIP JOSEFINA CARABIAS 

 

 
ANEXO VII 

 
DECLARACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL QUE NO RECOGE A SU HIJO/A 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA QUE LE RECOJA UNA PERSONA   MAYOR DE 12 
AÑOS 

 
 

 

D./Dª.…………………………………………………………………………………………….., con 

D.N.I. ……………………............ en su condición de madre/padre o tutor/a legal del alumno: 

…………………………………………………………… de ………… nivel de Educación Primaria o 

Infantil del CEIP  Nº1 de Mataelpino , autoriza a una tercera persona mayor de 12 años, con 

nombre: ………………………………..……… a recoger a su hijo/a cuando le sea imposible a un 

adulto recogerlo/a al acabar la jornada lectiva y asumo la total responsabilidad sobre cualquier 

suceso que pudiera derivarse de ello. 

 

 
 

Mataelpino , a….….. de ………………………..………. de 20….…. 
 
 
 

Firma padre/madre: 
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