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DISPOSICIÓN PRELIMINAR.

PREÁMBULO

Justificación

La modificación del Decreto 246/1991, de 23 de Diciembre, del Consejo de la Generalidad Valenciana,
sobre derechos y deberes de los alumnos de los centros docentes de nivel no universitarios de la Comunidad
Valenciana, representa una exigencia natural dentro del marco actual del tratamiento de la Convivencia Escolar.
En  efecto,  vista  la  experiencia  que  la  gestión  de  la  convivencia  había  tenido  en  los  centros  docentes  era
imprescindible establecer nuevos puentes para reconducir de manera mucho más satisfactoria. No era suficiente
aplicar únicamente medidas punitivas, había que desarrollar toda una nueva cultura de la convivencia desde la
óptica de la mediación en la resolución de conflictos entre iguales. Entonces, el legislador ha querido que todos
estos puntos extiende tratados dentro del Decreto 39/2008, de 4 de Abril, del Consejo, sobre la convivencia en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado,
padres, madres tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios. Le corresponde al centro
desarrollarlo a su imagen y saber aplicarlo correctamente.

El presente reglamento se aplicará a toda la Comunidad Educativa, que forma parte de este Centro y su
ignorancia no exime de su cumplimiento.

CAPÍTULO 1-.INTRODUCCIÓN

1.1. - Características del Centro Escolar.

El Colegio L’Albereda es de titularidad pública y depende directamente de la Consellería de Cultura, Educación y
Deportes.
Es un centro que tiene una situación provisional, ya que actualmente estamos en aulas prefabricadas hasta la
construcción del nuevo centro.
Situado en el Comunidad Valenciana, dentro de la comarca de la Huerta, pertenece al distrito 12 del Ayuntamiento
de Valencia. La entrada principal está situada en la calle Alfredo Torán y Olmos n º 2 con dos puertas (infantil y
primaria) Una vez esté construido el nuevo centro estará en la calle Ibiza.

En este Centro se imparte:

► Educación Infantil: 2, 3, 4 y 5 años en PEPLI

► Educación Primaria:  PEPLI 

1.2. - Elementos del centro

Elementos humanos
a) Profesores.
b) Alumnos.
c) Familias: AMPA.
d) Personal no docente.
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- Personal de administración y servicios.
- Educadoras (Extraescolares / Comedor).

2.2 Elementos físicos.
a) Aulas-clase.
b) Aulas de grupo pequeño.
c) Tutorías.
d) Servicios.
e) Biblioteca. (aula utilizada como biblioteca)
f) Comedor escolar.
g) Aula usos múltiples.
h) Aula Informática. (Próximos cursos)

j) Pasillos
k) Patios.

1.3-Estructuras organizativas

1.3.1.-Gobierno y representación del centro.

1.  Son  órganos  colegiados:  El  Consejo  Escolar  del  Centro  y  el  Claustro  de  Profesores. Son  órganos
unipersonales: directora, secretaria y Jefe de Estudios.
2.  Los órganos de gobierno velarán porque las actividades de los centros públicos se desarrollan con sujeción a
los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto a las opciones religiosas y morales de
los padres respecto a la educación de sus hijos. Asimismo velarán por la efectiva realización de los fines de la
educación, la mejora de la calidad de la enseñanza y la configuración de una auténtica escuela valenciana.
3.  Corresponde a los órganos de gobierno, en primera instancia la vigilancia del cumplimiento y protección de los
derechos básicos de los alumnos, así como los deberes de los mismos.

1.3.2. - El consejo escolar del centro.

a) El/la director/a del Centro, el cual lo presidirá.
b) El jefe de estudios.
b) Un/a concejal  representante del Ayuntamiento.
c) 7 representantes del profesorado elegidos por el claustro.
d) 9 representantes de los padres y madres de alumnos de los cuales será designado por el AMPA.
e) El/la secretario / a.

Funciones del Consejo Escolar: (Ver ROF art. 63,64,65. D.OG.V 3.073/1.997)

1.El consejo escolar del centro tendrá las atribuciones siguientes:

● Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación y disposiciones que la desarrollan.

● Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.

● Aprobar y evaluar la programación general del centro con carácter anual.

● Elaborar  las  directrices  para  la  programación  y  desarrollo  de  comedores  escolares,  actividades

complementarias, visitas y viajes, comedores, colonias de verano, etc...
● Establecer relaciones de colaboración entre otros centros con fines culturales educativos.
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● Aprobar  el  reglamento  de  régimen  interno  del  centro,  previa  su  elaboración  por  todos  los  sectores
representados en el mismo.

● Proponer la renovación de las instalaciones y equipo escolar del centro, así como vigilar su conservación.

● Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.

● Conocer la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de los resultados de las evaluaciones.

●Conocer las relaciones del Centro con las instituciones y empresas de su entorno, en especial de los órganos
públicos que llevan a cabo tareas de responsabilidad en materia educativa.

● Informar la memoria del centro.

● Según LOE art.127 apartados c y d (dirección y equipo directivo):

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
 Participar  en la selección del  director  del  centro  en los términos  que la  presente ley establece. Ser

informado del nombramiento y cese de los demás miembros del ED En su caso, previo acuerdo de sus miembros,
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

2. El consejo escolar del centro se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente o lo
solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva una reunión a principios de curso y
otra a final del mismo.
3. En el seno del consejo escolar existirá una comisión económica.
4. La comisión económica se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo solicite cualquiera de sus miembros. En
todo caso, será preceptiva una reunión a principios de curso y otra al final del mismo.
5. El  consejo  escolar  podrá  constituir  comisiones  de  tipo  permanente  (de  régimen  interior,  actividades
complementarias...).

Comisiones del Consejo Escolar:

a) Comisión Económica y de Comedor:
La Comisión Económica realizará las tareas de este tipo que le recomiende el Consejo. Estará integrada por:

• El Director.

• El/La Secretario/a

• Dos Profesores/as.

• Dos representantes padres/madres de alumnos

Informará al Consejo Escolar de las gestiones realizadas. Se reunirá, al menos, una vez al trimestre.

La comisión del  comedor tendrá como finalidad la gestión,  el  control  y  seguimiento de todas las actividades
relacionadas con el comedor. Estará constituida por:

• Presidente/a director/a.

• Encargado/a de la administración del comedor.

• Dos profesores/as

• Dos padres/madres

b) Comisión de Convivencia-Pedagógica:
La  Comisión  de  Convivencia-Pedagógica  velará  por  la  buena  relación  entre  todos  los  componentes  de  la
Comunidad Escolar. Estudiará de forma especial los problemas de disciplina que proponga la Dirección a el / la
Jefe de Estudios y tramitará sus propuestas en la forma que establezca el Consejo Escolar.  Estará constituida
por:

• El/la Director/a.

• El/la Jefe de Estudios.
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• Dos profesores/as

• Dos representantes padres/madres de alumnos

Con voz, pero sin voto, por acuerdo de la Comisión de Convivencia, podrán ser convocados por ella los / las
profesores / as o tutores / as relacionados con el caso planteado, el / los delegados / as del alumnado, el padre o
la madre y cualquier otra persona que pueda contribuir en buscar soluciones.

c) Comisión Banco de libro:
Velará por la buena organización de la normativa relacionada con el banco de libros y marcará los criterios para
participar en el banco de libros de nuestro centro.

Renovación del Consejo Escolar:

El Consejo Escolar se renovará cada dos años por medio del proceso electoral que se haya establecido al efecto.
Las  vacantes  producidas  en  el  Consejo  por  la  pérdida  de  condición  de  consejero/a  de  algunos/as  de  sus
miembros, será cubierta, en su caso, por aquel/lla que le seguirá en el proceso electoral correspondiente a su
sector o por la renovación en el cargo cuando se trate de órganos unipersonales.

1.3.3. - El claustro de profesores/as.

1 El claustro de profesores / se es el órgano propio de participación de éstos / as en el centro. Estará integrado
por la totalidad del profesorado que presta servicios en el mismo y será presidido por el director del mismo.
2 Son competencias del claustro de profesores / as:
● Programar las actividades docentes del centro.
● Elegir sus representantes en el consejo escolar.
● Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.
● Aprobar en primera instancia, la distribución de los horarios de las clases a propuesta del jefe de estudios.
● Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica, así como en la formación y
perfeccionamiento del profesorado.
● Elevar  al  equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general  del  centro  y  para el
desarrollo de las actividades que hace referencia el artículo anterior. Asimismo informó dicha programación antes
de su presentación al consejo escolar.
● Cualquier otra que pueda serle atribuida reglamentariamente.
3 El claustro se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque el director o lo solicite un tercio de sus
miembros. En todo caso será preceptiva una sesión del claustro al principio de curso y otra al final del mismo.
4 La asistencia al claustro será obligatoria para todos los componentes del mismo.

1.3.4. - Equipo directivo. 
Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Centro.
Sus funciones están reguladas enel ROF (Decreto 253/2019, 29 de noviembre

Funciones de normativa específica del centro del equipo directivo:

● El Equipo Directivo asesora al director en los asuntos de su competencia.

● Elabora el proyecto educativo.

● Coordina la elaboración de la PGA y de la memoria anual del Centro.

● Favorece y potencia la participación de la comunidad educativa

● Coordina las actuaciones de los diferentes equipos del Centro.
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Funciones de normativa específica del centro de la dirección:

- Gestionar todos los asuntos respecto al Ayuntamiento y la Administración, o delegar en alguna persona del
claustro.
- Divulgar entre la comunidad escolar aquellas disposiciones legales que les afecten.
- Dar curso a los permisos y licencias según las disposiciones vigentes.
- Firmar mensualmente el parte de ausencias del profesorado.
- Solicitar al Ayuntamiento y al Consejo Escolar Municipal todo tipo de información que tenga relación con la
comunidad educativa que representa.

Funciones de normativa específica del centro del/la jefe/a de estudios:
-  Velar  por  el  cumplimiento  de  los  criterios  que  fije  el  Claustro  de  Maestros  sobre  la  labor  de  evaluación,
promoción y apoyo del alumnado.
- Velará por el cumplimiento del calendario de reuniones de los / las maestros con padres / madres del alumnado.
- Unificar criterios sobre todos los documentos existentes en el centro.
- Coordinar las visitas de Editoriales u otros estamentos relacionados con la educación.

Funciones de normativa específica del centro del / la secretario / a:
- Facilitar a los padres y madres toda la documentación oficial y ayudarles en la tarea de cumplimentarla.
- En las sesiones de claustro, potenciar la participación de las personas en función del tema a tratar.
-  Distribuir  la  correspondencia  a  cada  miembro  del  claustro  e  informar  a  cada  departamento  y  ciclo  de  las
actividades extraescolares que llegan al centro.
- Actualización, modernización, e informatización de la secretaría del centro.

1.3.5. - Órganos de coordinación docente.

1.- Equipos de ciclo.

Sus funciones están reguladas en el ROF 
● Agrupa a todo el profesorado que imparte docencia en el  ciclo y  bajo la supervisión del Jefe de Estudios
ejercerán las funciones de:
● Realizar propuestas para la elaboración del PCC
● Organizar y desarrollar los conocimientos del ciclo.
● Analizar los objetivos alcanzados.
● Proponer medidas de mejora.
● Realizar ACS para los alumnos con NEE en coordinación con el Servicio de Orientación Educativa.

●Realizar las actividades escolares complementarias y extraescolares correspondientes al ciclo, aprobadas en la
PGA
●Velar  por  la  coherencia  y  continuidad  de  las  acciones  educativas  en  el  transcurso  de  la  etapa  educativa
correspondiente.
●Coordinar la promoción de los alumnos según los criterios establecidos en el Centro.
Cada equipo de ciclo estará dirigido por un Coordinador / a, designado por el director, entre los miembros del ciclo
y a propuesta de sus componentes.

Corresponde al Coordinador / a de Ciclo:
●Participar en la elaboración del PCC de nivel y presentar en la Comisión Pedagógica las propuestas formuladas
por el equipo.
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●Coordinar, junto con el Jefe de Estudios, las funciones de tutoría del alumnado del ciclo.
●Coordinar la distribución de los contenidos pedagógicos correspondientes al su ciclo según el PCC.
●Actuar como secretario / a de las reuniones de ciclo.
●Comunicar a los miembros del ciclo las informaciones recibidas.
●Dinamizar el ciclo con propuestas de formación y actualización didáctica.

Los coordinadores cesarán en sus funciones:
●Al término de su mandato, que será de dos cursos académicos.
●Renuncia motivada, aceptada por la dirección
●Revocación por parte de la dirección, a propuesta razonada del equipo de ciclo, con audiencia de la persona
interesada.

●Traslado de centro u otras circunstancias.

Son competencias del equipo de ciclo:
● Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración del Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual.

● Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la elaboración de los Proyectos
Curriculares de Etapa.

● Mantener actualizada la metodología didáctica.

● Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares.

2. - Comisión de Coordinación Pedagógica.

Sus funciones están reguladas en ROF 
Estará integrada por:

● El director, que será el presidente.

● El Jefe de Estudios.

● Los Coordinadores de Ciclo

● Los Especialistas de Educación Especial

● El Especialista del Servicio de Orientación Educativa.
● Cualquier  otro  miembro  del  Claustro  necesario  para  realizar  las  tareas  previstas  en  el  ámbito  de  sus
atribuciones.
● El secretario de la comisión será el más joven de sus integrantes a excepción del director.

Funciones de normativa específica del centro:
● Coordinar las actividades de orientación dirigidas al alumnado del centro.
● Elaborar la propuesta de los criterios y los procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares
significativas al alumnado con necesidades educativas especiales, para la inclusión en los proyectos curriculares.

3. - Los Tutores.
● Sus funciones están reguladas en el ROF
● La tutoría y orientación del alumnado formará parte de la función docente.
● Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor designado por el director, a propuesta del Jefe de Estudios, de
acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro y comunicados al Consejo Escolar.
● El  Jefe  de  Estudios  coordinará  el  trabajo  de  los  tutores,  manteniendo para  ello  las  reuniones  periódicas
necesarias, que se aprobaron en la PGA
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 Los/as maestras de apoyo de infantil, según el acuerdo del claustro del 10 de febrero de 2017, en el que
se revisó el protocolo de salida y entrada del alumnado de infantil,  se acordó que los maestros/as de apoyo
vigilarán la puerta de acceso al pabellón de infantil en las entradas y salidas. Cuando el maestro/a de apoyo esté
sustituyendo o no se encuentre en el centro, la puerta será vigilada por otro docente del centro con disponibilidad.

Funciones de normativa específica del centro:
●Coordinar las sesiones de evaluación.
 Controlar la asistencia y el rendimiento de su alumnado.
● Estimular el cumplimiento de las normas de convivencia de la comunidad educativa.
● Cumplimentar los documentos oficiales de su alumnado (historial académico, actas de evaluación ...).
● Participar activamente en los equipos de ciclo y asumir las responsabilidades que le correspondan.
● Establecer un Plan de Actuación Tutorial enmarcado con el Plan de Acción Tutorial del centro, llevarlo adelante
y elaborar el informe correspondiente al final de cada curso.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE     TUTORÍAS.  

•Continuidad en el ciclo (se dará prioridad al profesorado que vuelva al centro para acabar el ciclo,  tenga la
condición que tenga (suprimido, prácticas, comisiones, interinos, provisionales...)
• En primaria, el tiempo para permanecer con una tutoría será de dos cursos como máximo.
·  Se  elegirá  tutoría,  al  finalizar  un  ciclo,  llegando  a  acuerdos  y  valorando  las  necesidades  psicoevolutivas,
madurativas y psicopedagógicas del grupo, así como la experiencia de los docentes en ese nivel y en el centro.
En último lugar elegirán los docentes que se incorporen más tarde al centro (interinos, o comisiones, a no ser que
hayan iniciado un ciclo en ese centro)

Observaciones de Primaria:
- Cuando un especialista elija una tutoría, lo hará en el lugar que le corresponda el acuerdo,

- En Ed. Primaria la rotación será: de 1 º a 2 º; de 3 º a 4 º y de 5 º a 6 º. Al terminar ciclo se elegirá tutoría según
consenso con el resto de docentes que estén en la misma situación.

En Ed. Infantil:
Los criterios establecidos serán los mismos que en la etapa de primaria, pero atendiendo a los siguientes puntos:

• Rotaciones: En educación infantil la rotación será de 3 a 4 y a 5 años.
• El profesorado de apoyo será rotativo y tendrán preferencia al terminar el ciclo. En caso de querer dos personas
que acaban ciclo (y no haber suficientes puestos), se atenderá a los criterios anteriores. En caso de que ninguna
persona de las que tienen preferencia quisiera el apoyo, podrá permanecer dos cursos la misma persona.
.• Si algún miembro del Equipo Directivo fuera de infantil, daría sus clases en el mismo y el profesorado que
tuviera la especialidad o habilitación para Infantil, pasaría a cubrir las horas necesarias, si fuera necesario.
• En este ciclo, la coordinación debe llevarla uno del profesorado de apoyo.
• Los maestros de apoyo a educación infantil pasarán por todos los niveles educativos de la etapa.

•  Oído el claustro y en último término,  la decisión será de la Dirección,  para dar la mejor respuesta
educativa al alumnado del centro.

CRITERIOS A SEGUIR PARA LAS SUSTITUCIONES.
 Cubrir la ausencia de profesores tutores.
 En caso de ausencia del especialista, el tutor se quedará con su grupo. El orden de sustituciones se hará

teniendo en cuenta los siguientes puntos:
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- Sustituyendo los maestros con disponibilidad en el centro.
- Los maestros que están haciendo apoyo
- Los maestros con hora de coordinación.
- Los maestros con horas de equipo directivo.
 Se tendrá en cuenta el programa de enseñanza del aula para la sustitución, de esta manera, sustituirá la

persona que normalmente hace los apoyos en esta modalidad.
 En caso de faltar 2 o más profesores en el mismo día, se anula los apoyos hasta nuevo aviso.
 En caso de faltar más de 2 personas, se repartirán los alumnos de 5 en 5 para las clases, intentando que

extiende con niños del mismo nivel si fuera posible.
 Cuando las ausencias sean breves intentarán hacer permutas.
 En el aula de 2 años las ausencias del tutor/a y/o del educador/a serán cubiertas por el maestro/a de

apoyo.

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CLASES

Las clases se distribuirán según la edad del alumnado y no se decidirá por antigüedad del profesorado.
Oído el claustro y en último término, la decisión será de la Dirección para garantizar la buena organización del
centro.

1.3.6. - Otros órganos, equipos y cargos.
a) Gabinete psicopedagógico: El/la psicopedagogo/a colaborará con el profesorado en la atención de los alumnos
que  necesitan  un  seguimiento  y  apoyo  especial  en  su  proceso  educativo. Asesorará  al  Equipo  Directivo,
profesorado, alumnos y padres en los asuntos que requieran su atención y colaboración en aspectos de índole
pedagógica.

b) Comisiones de trabajo:
 Convivencia e Igualdad
 Compensatoria.
 Biblioteca
 Revista
 Material audiovisual y pedagógico y nuevas tecnologías/Web
 Navidad
 Carnaval / Fallas
 Semana cultural
 Fin de curso.

1.3.7. - Calendario escolar y horario.

El calendario escolar será el que cada curso apruebe la Consellería de Cultura, Educación y Deporte. El horario
será el que a propuesta del Consejo Escolar sea aprobado por la Dirección Territorial.

a) El recinto escolar se cerrará 5 minutos después de la hora oficial de entrada, permitiendo la entrada a los
alumnos que lleguen tarde. Los tutores legales firmaran dicho retraso para que el centro lo comunique a
la Administración correspondiente.  

b) Si pasados 15 minutos a la hora de salida, no se ha recogido el alumno / a, se intentará localizar a la
familia y en el caso de que no se localice se tomarán las medidas oportunas.

c) Los alumnos entrarán a solas por las puertas principales del centro,  incluidos los días de lluvia.  Los
padres no podrán acceder al centro durante las entradas.
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d) Sólo se permitirá la entrada de los padres de 2 y 3 años durante el periodo de adaptación y hasta que la
dirección del centro lo comunique.

e) Los padres podrán acceder al patio para recoger a sus hijos / as a las horas de las salidas.

1.3.8.-Uniforme escolar.

Según las votaciones de las familias en el curso 2010/11, se decidió por un 97% el uso de uniforme deportivo en
educación infantil y uniforme escolar (chándal azul marino con camiseta manga corta o larga en blanco y uniforme
escolar con falda / pantalón azul marino con polo manga corta o larga en blanco y el cuello un detalle azul y jersey
azul claro, para Educación Primaria..

1.4. - Principios generales y objetivos globales.
Los fines y principios que inspiran el presente reglamento se refieren a los establecidos en los artículos 1 y 2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, entre los que se refieren a:

● En pleno desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado.
● La educación en el respeto a los derechos y deberes fundamentales.
● La educación en el ejercicio de la tolerancia.
● A la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
● La prevención de conflictos y su resolución pacífica.
● La educación en la responsabilidad individual y en el devengo y el esfuerzo personal.
● La participación, como valor básico para la formación de los ciudadanos / as.

Especial  atención  a  la  autonomía  de  los  centros  docentes  a  través  de la  elaboración  de  proyectos

educativos y protagonismos de los órganos colegiados de control y gobierno de los centros.

Creación del Observatorio para la convivencia escolar en los centros, en el que cabe destacar la creación
del PREVI (Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia) que trata de integrar medidas que
alcanzan a la comunidad educativa con la intención de responder a la problemática que surja en el desarrollo de
las tareas educativas.

Dicho Observatorio, se constituye como un órgano consultivo cuya misión es prevenir, conocer y analizar
los problemas de convivencia en los centros docentes y contribuir a la mejora del clima escolar.

En este sentido la Orden de 31/03/06 regula el plan de convivencia de los centros docentes estableciendo
la obligatoriedad de elaborar planes de convivencia entendidos como programas de actuación adaptados a los
distintos contextos. Este programa atiende a los siguientes puntos:

●Responsabilidad por parte de los poderes públicos para su consecución.
● Responsabilidad de los padres, madres, tutores / as a cumplir con la escolarización de sus hijos / as y atender a
sus necesidades educativas que surjan.
● Exigencia a padres / madres, tutores / as a la participación activa y regular en el proceso educativo tanto en la
escuela como en el hogar, proporcionando apoyo, ayuda y la transmisión de valores para que el alumno /  a
perciba la importancia de la educación y de la convivencia como una cuestión esencial.
● Aceptación y  entendimiento de la labor docente por parte  de la sociedad,  y  más en concreto por  padres,
madres, tutores / as y alumnado, mereciendo su respeto, consideración y valoración.
● Los padres y el colectivo educativo, goza de los derechos que le son reconocidos por la legislación vigente, en
cada caso. Esto implica a su vez, asumir las responsabilidades y deberes que se derivan del ejercicio de los
mismos.
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● Establecer,  delimitar  y  garantizar  el ejercicio de tales derechos y  la asunción de las responsabilidades,  en
atención al objetivo principal de fomentar una convivencia adecuada en los centros docentes

1.5. - Base legal.

La LOE así como el Decreto 39/2008 del 4 de abril sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras,
profesorado y personal de administración y servicios marcarán el desarrollo del presente Reglamento del Régimen
Interno del  CEIP L’ALBEREDA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.-Objetivos.

- Conseguir una buena convivencia escolar que permita el desarrollo integral del alumnado.

- Regulación de los derechos y deberes del alumnado, padres,  madres,  tutores /  as,  profesorado y

personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia.

- La regulación de las normas de convivencia y los procesos para la resolución de los conflictos que
alteren la convivencia escolar.

Art. 2.-Ámbito de aplicación.

El CEIP n º 103, como órgano social con fines educativos y como servicio público que realiza su gestión
democrática  y  garantiza  mediante  este  reglamento  el  funcionamiento  interno,  la  participación  activa  de  los
alumnos, los trabajadores del centro (docentes y no docentes ), los padres o tutores de los alumnos, para lo cual
establece los derechos,  competencias y  obligaciones de todos y  cada uno, delimita los órganos y funciones,
fijando como máximo órgano de decisión del consejo escolar en el que todos están representados.

Art. 3. - Principios generales.
Los artículos globales del centro y sus concreciones deberán estar de acuerdo, aplicarse e interpretarse, según
los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades constitucionales,  entre los que cobran
especial relevancia los siguientes:
1 Derecho al honor, a la intimidad personal, familiar ya la propia imagen.

2 Libertad de organización y derecho de reunión.
3 Libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos.

4 Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
5 Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
6 Libertad de cátedra.
7 Cooficialidad del valenciano y el castellano.

Art.4.- Ejercicio de los derechos.

Los objetivos particulares del centro son:
1. Sin menoscabo de la importancia que corresponde a los aspectos instructivos, se otorgará preferencia a los de
carácter formativo.
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2. Se fomentará la convivencia y el desarrollo de todas las facetas de la personalidad, favoreciendo la formación
de ciudadanos libres, responsables, solidarios y creativos, y la construcción de una sociedad justa y libre.
3. Garantizar la inserción del centro en la realidad de su entorno inmediato, para analizarla y ser capaces de
participar activamente en su transformación.
4. Garantizar que la educación se realice en un contexto de respeto, pluralismo ideológico de la sociedad, por lo
que no podrá interponerse una ideología tanto de los alumnos como de los profesores. Padres y personalidades
docentes.
5. La escolarización será en régimen de coeducación en todos los niveles, evitando en todo caso, cualquier tipo de
discriminación en razón del sexo, además de contrarrestar los prejuicios sociales en este sentido. Así como en
cuanto a la etnia, procedencia o ideología religiosa.
6.  Respecto  a  los  métodos  y  en  un  contexto  de  libertad  de  cátedra  se  abandonará  plenamente  tanto  el
dogmatismo como el autoritarismo, haciendo posible un ambiente de colaboración maestro-alumno.
7. Atender eficazmente a la orientación educativa y profesional de los alumnos.

En este contexto se explicitará el proyecto educativo del centro y concretará cada curso los ordenamientos que
hagan eficaz su cumplimiento.

Art.5. - Garantías

1.-Corresponde a la Administración Educativa de la Comunidad Valenciana y los órganos de gobierno del Centro
velar por que los derechos y deberes de la comunidad educativa sean suficientemente conocidos, correctamente
ejercidos y efectivamente garantizados,  de acuerdo con lo establecido en el decreto 39/2008 de 4 de abril  y
normativa de aplicación.
2. - Se garantizará la confidencialidad de los datos personales así como cualquier otra información que pudiera
afectar la imagen y dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa.
3. - El archivo, custodia y la expedición de todas las certificaciones se solicitan que corresponderá al secretario / a
del centro así como la tramitación y archivo de cuantas quejas, sugerencias se presentan en el centro educativo
4.  -  Las reclamaciones que se presenten,  se enviaron por el secretario  /  a en la Consejería  en materia  de
educación para su tramitación

Art.6. - Promoción de la convivencia

1. - Corresponde a todos los miembros de la comunidad educativa favorecer, en el ámbito de sus competencias,
la convivencia en el centro y fomentar el adecuado clima escolar para los procesos de enseñanza-aprendizaje
establecidos en el plan de convivencia, fundamentándose en la cultura de la participación y el respeto mutuo a los
derechos individuales.
2.-Corresponde al director  /  a,  garantizar  la aplicación del plan de convivencia  sí  como la mediación de los
conflictos, registro de incidencias, incoar expedientes e imponer las sanciones.
3. - El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores evaluarán los resultados de la aplicación de las normas.
4. - Los órganos de gobierno y de participación y el profesorado del centro deben adoptar las medidas necesarias,
integradas en el marco del proyecto educativo y de su funcionamiento habitual, para favorecer le mejora del clima
escolar y garantizar los derechos y deberes de la comunidad educativa.
5. - El Consejo Escolar velará en el ámbito de sus competencias por el correcto cumplimiento del reglamento en
todas sus facetas.
6. - Se establecen como instrumentos básicos para la consecución de un adecuado clima en el centro:

a) El Plan de Prevención de la Violencia y promoción de la convivencia que establece medidas y
facilita protocolos de actuación.

b) El Registro Central regulado por la Orden de 12 sep 07 de la Consejería de Educación.
c) El Reglamento de régimen interno
d) El plan de convivencia del centro

7. - La Junta de Delegados del centro podrá proponer mejoras en la convivencia del centro.
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Art.7.-La mediación.

1. - La mediación es un proceso de resolución de conflictos que fomenta la participación democrática.
2. - En este Centro el equipo de mediación estará integrado por el Director, Jefe de Estudios y tutores / as  que
estén implicados sus alumnos en los conflictos que surjan.
3. – En el centro no hay grupo de mediación y es la comisión de convivencia quien se encarga de los problemas
que puedan surgir. Para el próximo curso 2018-19 se intentará hacer formación para el alumnado, profesorado… y
llevar a cabo este grupo de mediación.

Art. 8. - El Proyecto Educativo del Centro

1. - Recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo incorporará la concreción de los
currículos establecidos, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en
valores y otras enseñanzas.
2. - La dirección garantizará la aplicación de las normas de convivencia incluidas en el PEC a través del plan de
convivencia y el RRI

Art. 9. - Aulas de convivencia (Aula de reflexión)
Se  podrán  crear  aulas  de  convivencia  si  las  necesidades  así  lo  requieren  para  el  tratamiento  puntual  e
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una medida educativa correctora, se
vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

Art. 10. - Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro.

Tiene la finalidad de garantizar una aplicación correcta de lo que dispone el decreto con las siguientes funciones:

a) Efectuar el seguimiento del plan de convivencia del centro
b) Informar al Consejo del centro sobre las actuaciones realizadas y el estado de la convivencia en el mismo.
c) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
d)  Realizar  las  acciones  que  le  sean  atribuidas  por  el  Consejo  Escolar  del  centro  en  el  ámbito  de  sus
competencias.
e) Establecer y promover el uso de medidas de carácter pedagógico y no disciplinario que ayudan a resolver los
posibles conflictos.

Art. 11. - Reglamento de Régimen interno

1. - El RRI es una norma interna que incluye el conjunto de objetivos, principios, derechos, responsabilidades,
deberes y normas por los que se regula la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. - Deberá recoger las normas que garanticen el plan de convivencia.
3. - Adaptará en el contexto del centro el contenido del decreto que así lo estipula
4. - Será revisado y autorizado por la conselleria competente en materia de educación

Art. 12. - Promoción de la responsabilidad y del esfuerzo personal

Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  desde  sus  respectivos  ámbitos,  promoverán  e  impulsarán
cuantas medidas y acciones fuesen necesarias para favorecer el adecuado ambiente de estudio y clima escolar a
fin de desarrollar las capacidades individuales del alumnado y facilitar el procesos de enseñanza - aprendizaje y
las mejores condiciones para la calidad de la educación.
Art. 13 Promoción de la formación.
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1. - La Consejería competente en materia de educación, promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación
en la elaboración y difusión de metodología,  recursos,  materiales para el  desarrollo de la convivencia en los
centros
2. - Elaborará planes de formación específicos en materia de convivencia escolar con los siguientes objetivos:
a) Para el profesorado.
- Promover planes de formación que dan a conocer aspectos básicos de la convivencia.
- Dotar al profesorado de herramientas básicas para la detección prevención y resolución de conflictos.
-Promover la implicación del profesorado a través del PEC y el plan de convivencia.

b) Para las familias:
- Sensibilizar a los padres sobre la importancia de prevenir conductas contrarias a la buena convivencia.
- Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos / as en conflictos y dar pautas de
actuación.
- Promover la implicación de las familias en la aplicación del plan de convivencia.

c) Para el personal de la administración y servicios,  las consejerías competentes en materia de educación y
Administración Pública incluirán en sus planes de formación, acciones formativas dirigidas a este personal.

Art.14. Uso adecuado de los espacios públicos y de los tablones de anuncios.

Según la instrucción 1/2010 de la Subsecretaría de la consejera de educación, sobre el uso adecuado de los
espacios públicos y de los tablones de anuncios en el ámbito de la consellería de educación, así como de todos
los centros y departamentos que en dependen, se extrae:

1. Anuncios y carteles oficiales:
- En todos los centros habrá uno o varios tablones de anuncios y carteles oficiales.
- En estos tableros se recogerán los carteles, actos y comunicaciones de la administración de la Generalitat,
especialmente, de la Consejería de Educación, así como de otros organismos oficiales, y los órganos de gobierno
del centro, que por su trascendencia o por requisitos legales, se considere necesario la colocación de los mismos.

2. Anuncios sindicales.
- Tendrán un espacio a su disposición en el centro.
- La gestión y responsabilidad de éste corresponde a las secciones sindicales.

3.Tablones de anuncios en los centros docentes:
- En los centros educativos, con el fin de facilitar los derechos a la participación, información, libertad de expresión
y otros previstos en la normativa vigente se habilitará un tablón de anuncios a disposición de las asociaciones de
padres y madres. La gestión de estos corresponde a dichas asociaciones, siendo responsables de su ordenación
y organización.

4.  Corresponde al  director  /  a  de los  centros  públicos en el  ámbito  de sus  competencias,  garantizar  el  uso
adecuado de los tableros para evitar que sirven de soporte a conductas injuriosas u ofensivas para la comunidad
educativa o que pudieran suponer cualquier ilícito administrativo o penal.

Art. 15. Criterios participación banco de libros del centro.

NORMAS  DE  USO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LOS  MATERIALES  QUE  FORMAN  PARTE  DEL  BANCO  DE
LIBROS DEL CENTRO.
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Siguiendo La orden 26/2016, de 13 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, en su artículo 11, las normas de utilización y conservación de los libros de texto y material curricular
cedidos al alumnado en régimen de préstamo se incluirán en el Reglamento de Régimen Interno y deberán ser
aprobados por el Claustro y el Consejo Escolar.

Informen a las familias que el Claustro en la sesión del 7 de octubre de 2016 y el Consejo Escolar en la
sesión del 10 de noviembre aprobaron las siguientes normas de uso y conservación de los materiales que forman
parte del banco de libros del centro: 

1. Los libros irán forrados.
2. El nombre irá en la tapa con un adhesivo encima del forro (en ningún caso se pondrá con bolígrafo en

el interior.
3. No se escribirá en las páginas ni con bolígrafo ni con otro útil de escritura similar.
4. Si el libro se pierde o por el mal uso no se puede volver a utilizar, el alumno, será el responsable de

su reposición.
5. No se subrayará en el libro. 
6. El alumno que ha recibido en préstamo los libros para su utilización en un curso escolar los ha de

devolver al finalizar éste, aunque no quiera participar en el siguiente curso nuevamente en el banco
de libros.

El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá la exclusión del banco de libros en el curso
siguiente.

Art 16. El protocolo para la prestación de la atención sanitaria específica.

EL PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA

– Datos de identificación del centro educativo.: CEIP L’LABEREDA
C/ Luis Garcia Berlanga Marti 27
– Datos de identificación del centro sanitario: 
curso escolar 2020-21
 – Datos de identificación de cada alumno/alumna: 
nombre, apellidos, SIP 

– Atención sanitaria específica a prestar a cada alumno/alumna 
– Actividades a realizar por los profesionales sanitarios: 
recursos destinados, tiempo de dedicación y horario de atención 
– Alta de la atención cuando no sea necesaria la prestación de la atención sanitaria específica

 – Observaciones
 – Datos de identificación y firma de la persona coordinadora del centro de salud
 – Datos de identificación y firma del Coordinador/Coordinadora de Enfermería
 – Datos de identificación y firma de la persona responsable de la dirección del centro educativo

Atención sanitaria en situaciones de urgencia previsible y no previsible

 Ante una urgencia, la persona del centro educativo que esté presente en ese momento, deberá hacerse
cargo de la primera actuación y seguir el procedimiento establecido a continuación y que está incluido en el
Reglamento de régimen interior del centro.
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 Procedimiento de actuación ante una situación de urgencia previsible y no previsible:
 1. Llamar al 112 y avisar a la familia.
 2. Indicar que se trata de una “Alerta Escolar”. Informar que se trata de una urgencia por enfermedad

crónica (asma, diabetes, epilepsia o alergia) o que se trata de una situación repentina. 
3. Indicar al 112 la localización de la urgencia: dirección del centro y persona y teléfono de contacto.

4.Datos médicos del alumno o alumna y síntomas y signos que presenta (consciente, inconsciente,  dificultad
respiratoria, heridas, etc.).

 5.Seguir las indicaciones médicas del centro de información y coordinación de urgencia (CICU), que dará las
pautas de actuación y indicará el envío de servicios sanitarios al lugar o si procede el traslado del alumno o
alumna en el centro de salud, entre otros (anexo IV).

TITULO II
LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS

Capítulo I: LOS DERECHOS DEL ALUMNADO

La concesión de plazas escolares para alumnos, que desean matricularse en este centro se hará de
acuerdo con la normativa legal vigente.

El hecho de matricularse en este centro, supone por parte de los alumnos y de sus padres o tutores, la
aceptación del presente reglamento.

Art.17. Derecho a una formación integral

1) Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su
personalidad.
2) Para hacer efectivo este derecho, la educación de los alumnos incluirá:

a) La formación en los valores y principios recogidos en la normativa internacional, Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

b) La consecución de hábitos intelectuales y sociales y estrategias de trabajo, así como los necesarios
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y de uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.

c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural inmediato y, en
especial, de la lengua, historia, geografía, cultura y realidad de la sociedad actual.

d) La formación en la igualdad entre hombres y mujeres.
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad actual.
f) La formación ética o moral que esté de acuerdo con sus propias creencias y convicciones, y, en el caso

de alumnado menor de edad, con la de sus padres, madres, tutores o tutoras, en todo caso, de conformidad con
la Constitución.

g) La orientación educativa y profesional.
h) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales e intelectuales.
i) La formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos.
j) La educación emocional que les permita afrontar adecuadamente las relaciones interpersonales.
k)  La educación que asegure la  protección de la  salud y  el  desarrollo  de las capacidades físicas  y

psíquicas.
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l) La adecuada organización del trabajo dentro de la jornada escolar ajustada a la edad del alumnado, a
fin de permitir el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades intelectuales.

m) La formación en el esfuerzo y el mérito.
n) La formación del ocio y tiempo libre.
o) La formación en los buenos hábitos del consumo.
p) Cualesquiera otras cuestiones que les reconozca la legislación vigente.

3) Los alumnos tienen derecho a que sus padres,  madres,  tutores o tutoras velen por su formación integral,
colaborando  para  ello  con  la  comunidad  educativa,  especialmente  en  el  cumplimiento  de  las  normas  de
convivencia y de las medidas establecidas en los centros docentes para favorecer el esfuerzo y el estudio.

Art 18. - Derecho a la objetividad en la evaluación

1) Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, Esfuerzo y rendimiento escolar sean valorados y reconocidos
con objetividad.
2) Asimismo, tendrán derecho a ser informados, al inicio de cada curso, los criterios de evaluación, de calificación
y de las pruebas a las que serán sometidos, de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada
curso o período de evaluación.
3) Los alumnos podrán solicitar revisiones respecto a las calificaciones de actividades académicas o de evaluación
tanto parciales como finales de cada curso.
4) Los alumnos podrán reclamar contra las calificaciones obtenidas y las decisiones de promoción u obtención del
título  académico  que  corresponda. A  tal  efecto,  la  conselleria  con  competencias  en  materia  de  educación
establecerá el procedimiento para hacer efectivo este derecho.
5)  Estos derechos podrán ser ejercidos, en el caso del alumnado de menor edad, por sus padres, madres o
tutores / as legales.

Art. 19. - Derecho al respeto de las propias convicciones

El respeto a las propias convicciones del alumnado comprende los siguientes derechos:
a)  que se  respete su  libertad de conciencia  y  sus  convicciones religiosas,  éticas,  morales  e  ideológicas,  de
acuerdo con la Constitución.
b) A recibir información sobre el proyecto educativo del centro, así como sobre el carácter propio de este.  En el
caso de alumnos y alumnas menores de edad, este derecho también corresponderá a sus padres, madres, tutores
o tutoras.
c) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación vigente.

Art. 20. - Derecho a la integridad y la dignidad personal

El derecho a la integridad y la dignidad personal del alumnado implica:
a) El respeto a su identidad, intimidad y dignidad personales.
b) El respeto a su integridad física, psicológica y moral.
c) La protección contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional o moral, no pudiendo ser objeto, en
ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.
d) El desarrollo de su actividad educativa en adecuadas condiciones de seguridad e higiene.
e) La disposición en el centro educativo de un ambiente que fomente el respeto, el estudio, la convivencia, la
solidaridad y el compañerismo entre los alumnos.
f) La confidencialidad de sus datos personales y familiares, de conformidad con la normativa vigente.

21



Art.21. -. Derecho de participación

Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo
dispuesto en las normas vigentes.

Art. 22. - Derecho de asociación y de reunión.
El derecho de asociación y de reunión comprende los siguientes derechos:
a) A asociarse, con la posibilidad de creación de asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos y
alumnas.
b) A asociarse una vez terminada su relación con el centro o al término de su escolarización, en entidades que
reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar a través de ellas en el desarrollo de las actividades del
centro.
c) A reunirse en el centro educativo. El ejercicio de este derecho se desarrollará de acuerdo con la legislación
vigente y respetando el normal desarrollo de las actividades docentes.
d) Las asociaciones de alumnos y alumnas podrán utilizar los locales de los centros docentes para la realización
de las actividades que les son propias,  a cuyo efecto,  los directores o las directoras de los centros docentes
facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la
misma.

Art 23. - Derecho de información

1) Los alumnos tienen derecho a ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los
que estén representados y  por parte de las asociaciones de alumnos y alumnos, tanto sobre las cuestiones
propias del centro como sobre aquellas que afectan a otros centros docentes y al sistema educativo en general.
2) Los alumnos, o sus padres, madres, tutores o tutoras, cuando los alumnos o alumnas sean menores de edad,
tienen derecho a ser informados, antes de la recogida de sus datos, del destino de los datos personales que se
solicitan  en el  centro,  de  la  finalidad  con  la  que  van  a  ser  tratados,  de  su  derecho  de  oposición,  acceso,
rectificación o cancelación y de la ubicación en la que podrán ejercitarlo, en los términos indicados en la normativa
sobre protección de datos de carácter personal.

Art. 24. - Derecho a la libertad de expresión

Los alumnos tienen derecho a manifestar libremente sus opiniones, de manera individual y colectiva, sin perjuicio
del respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa y  de acuerdo con los principios y
derechos constitucionales y dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Art. 25. - Derecho de ayudas y apoyos

El derecho de ayudas y apoyos comprende los siguientes derechos:
a) A recibir las ayudas y apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar,
económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales.
b) el establecimiento de una política de becas y servicios de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos.
c) A la protección social, en el ámbito educativo en el caso de infortunio familiar o accidente, según la legislación
vigente.
d) A cualesquiera otros que se establezcan en la legislación vigente.

CAPÍTULO II
LOS DEBERES DEL ALUMNADO
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Art. 26. - Deber de estudio y de asistencia a clase.

1. El estudio es un deber básico de los alumnos, que comporta el desarrollo y aprovechamiento de sus
aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan.

2. La finalidad del deber al estudio es que, por medio del aprendizaje efectivo de las distintas materias
que componen los currículos, los alumnos adquieran una formación integral que les permita alcanzar el máximo
rendimiento académico, el pleno desarrollo de la su personalidad, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas
de  trabajo,  la  preparación  para  participar  en  la  vida  social  y  cultural,  y  la  capacitación  para  el  ejercicio  de
actividades profesionales.

3. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte de los
alumnos, se concreta en las obligaciones siguientes:
a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las
clases.
b) Participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo del currículo.
c) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participar activamente en el
desarrollo de las clases.
d) Realizar las tareas encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones.
e) Realizar el esfuerzo necesario en función de su capacidad, para comprender y asimilar los contenidos de las
distintas áreas, asignaturas y módulos.
f) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio de los demás alumnos.
g) Respetar el ejercicio del derecho y el deber a la participación en las actividades formativas de los demás
alumnos y alumnas.
h) Permanecer en el recinto escolar durante la jornada lectiva.
i) Atender a las explicaciones, manifestar esfuerzo personal y de superación para sacar el máximo rendimiento.
j) Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente.

4. Los alumnos y alumnas tienen asimismo deber de asistir a clase con puntualidad.

Art. 27. - Deber de respeto a los demás

1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de
todos los miembros de la comunidad educativa.

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes:
a) Respetar la libertad de conciencia, y las convicciones religiosas, morales e ideológicas de los miembros de la
comunidad educativa.
b) Respetar la identidad, la integridad, la dignidad y la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
c) Colaborar con el profesorado en su responsabilidad de transmisión de conocimientos y valores.
d) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesorado.
e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua o por
cualquier otra circunstancia personal o social.

Art. 28. - Deber de respetar las normas de convivencia

1. Los alumnos tienen el deber de respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro
educativo.

2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes:
a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar, así como conocer el
plan de convivencia del centro.
b) Respetar el derecho del resto de los alumnos y alumnas a que no sea perturbada la actividad educativa.
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c)  Justificar  de  forma  adecuada  y  documentalmente,  ante  el  tutor  o  tutora,  las  faltas  de  asistencia  y  de
puntualidad. En caso de que sea menor de edad, se justificará por parte de los padres, madres, tutores o tutoras
del alumno y alumna.
d) Utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y recursos educativos utilizados en el centro.
e) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
f) Cumplir el reglamento de régimen interior del centro.
g) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro, sin perjuicio de hacer
valer sus derechos cuando considere que alguna de las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el
procedimiento que establezca el reglamento de régimen interior del centro y la legislación vigente.
h) Cumplir  las normas de seguridad, salud e higiene en los centros docentes,  considerando expresamente la
prohibición de fumar, portar y consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicos.
e) Respetar el proyecto educativo, o el carácter propio del centro, de acuerdo con la legislación vigente.
j) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro educativo, y viceversa.
k)  Utilizar  el  equipamiento  informático,  software  y  comunicaciones  del  centro,  incluido  Internet,  para  fines
estrictamente educativos.
l) Respetar lo establecido en el reglamento de régimen interior del centro respecto a los usos y prohibiciones en la
utilización de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles, aparatos reproductores, videojuegos, etc.),  tanto en la
actividad académica como cuando no sirvan a los fines educativos establecidos en el proyecto educativo del
centro.

TITULO III
DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES

Art. 29. - Planes de convivencia

1. Normas de convivencia

Es deber fundamental de todos los que constituyen la Comunidad Escolar crear un clima de convivencia y
eficacia educativa. Esto sólo puede lograrse a través de un proceso siempre abierto en el que, con libertad y sin
coacción, prive auto responsabilidad y el compromiso mutuo de respetar y garantizar los derechos de los demás.
Por  eso  será  preocupación de  todos  y  cada  uno de  los  miembros  de la  comunidad  escolar  el  resolver  los
problemas de disciplina en un ambiente de diálogo y debate, procurando llegar a soluciones que, en su caso,
hagan necesaria la sanción.

EL Plan de Convivencia permite favorecer el adecuado clima de trabajo y respeto mutuo y prevención de
los conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa, y permite al alumnado adquirir las competencias
básicas,  principalmente la competencia social para vivir y convivir  en una sociedad en constante cambio y el
desarrollo de los alumnos como personas y como buenos ciudadanos.

En su valoración, seguimiento y evaluación, participan todos los miembros de la Comunidad Educativa,
en el ámbito de sus competencias, poniendo especial atención en la prevención de actuaciones contrarias a las
normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas para el normal EJERCICIO
de la actividad educativa en el aula y en el centro.
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El  Director  o  Directora  puede  proponer  a  los  padres,  madres,  tutores  o  tutoras  de  los  alumnos  y
instituciones  públicas  competentes  si  es  necesario  la  adopción  de  medidas  dirigidas  a  mejorar  aquellas
circunstancias personales,  familiares o sociales que puedan ser  determinantes de conductas contrarias a las
normas de convivencia.

La  disciplina  tendrá  carácter  preventivo,  activo  y  rehabilitador  y  se  adaptará  a  la  edad  escolar  y
psicológica del alumnado.

La convivencia en el Centro, que pretende fundamentalmente, enseñar a vivir en comunidad, requiere del
cumplimiento de las normas siguientes:

1.-Respetar  la  dignidad,  integridad,  libertad  y  demás derechos de todos y  cada uno de los miembros  de la
comunidad escolar.
2.-Asistir a clase en condiciones idóneas de salud e higiene.
3.-Acudir al colegio con puntualidad. Los retrasos reiterados sin justificar del alumnado serán comunicados por los
tutores al Jefe de Estudios para actuar según el protocolo.
4.-Se permitirá el acceso o salidas del Centro de los alumnos,  dentro del horario lectivo,  siempre que vayan
acompañados del padre, madre o tutor y con la autorización expresa del maestro-tutor, o en su defecto , de la
Dirección del Centro y con la debida justificación.
5.-Las faltas de asistencia de los alumnos serán comunicadas por los maestros al Jefe de Estudios y las familias
serán informados por el maestro en los informes de evaluación. Al mismo tiempo los padres están obligados a
justificar las siempre por escrito. A las familias se les facilitará al inicio de curso el Modelo de justificación para la
no asistencia a clase de sus hijos (anexo II del Decreto 39/2008, 4 de abril)

6. - Las entradas y salidas se realizarán ordenadamente, los tiempos y los itinerarios indicados a tal efecto,
7.-El tiempo de recreo es horario lectivo que conlleva el cuidado y atención de los maestros.
8.-Los juegos se realizarán únicamente en la zona asignada del patio.
En los días de lluvia, mal tiempo o cualquier otro motivo que aconseje la no utilización del patio, el alumnado
quedará en el aula bajo la atención del profesor / a que en ese momento esté presente en el aula, esperando el
relevo del tutor/a o del profesorado adscrito al ciclo.
9.-Los alumnos no podrán permanecer en el aula ni en los pasillos durante el tiempo de recreo o después de la
hora de salida de clase excepto si hay algún maestro con ellos.
10.-Durante las horas lectivas están prohibidas las salidas al patio de recreo o la permanencia en los corredores.
11.-Actuaciones en caso de enfermedad y / o accidente escolar:

a) No se administrará ningún tipo de medicamento a excepción de los medicamentos para enfermedades
crónica o crisis (asma, epilepsia...) y debidamente autorizado por los padres o tutores con prescripción e informe
médico.

b) En caso de accidente leve el profesorado responsable del alumno /  a accidentado /  a tomará las
medidas oportunas (limpieza de herida, primeras curas, etc.)

c) En caso de que el accidente sea grave se le atenderá de inmediato y se avisará a la familia. En el caso
de que ésta no sea localizada el colegio adoptará las medidas oportunas para el traslado a un centro médico del
alumno / a afectado / a que irá acompañado de su tutor /a o profesor /a responsable y un miembro de la Equipo
Directivo.  En  el  caso  de  que  se  solicite  un  comunicado  o  documento  de  lesiones,  el  centro  realizará  el
correspondiente escrito.

d) Ante cualquier reclamación por posibles daños, el colegio cuenta con los oportunos documentos (anexo
II de la circular 5/96-SG) informando posteriormente la Administración.
12.-Las visitas de los padres se realizarán según lo previsto en la PGA, en las horas establecidas como de acción
tutorial, siempre fuera de las horas de clase o de recreo.
13.-Está prohibida la entrada a las aulas, durante las horas de clase, a toda persona ajena al Centro, salvo que
sea autorizada por la dirección.
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14.-El horario de gestión y de visitas de los miembros del equipo directivo figurará expuesto en el tablón de
anuncios del centro.

15. - No se utilizará en el centro, por parte de ningún miembro de la comunidad escolar, un lenguaje ofensivo para
el resto de la misma.

16. - El consumo de tabaco y alcohol está expresamente prohibido en el Centro Escolar.

17.-No se permitirá a los alumnos los teléfonos móviles (los podrán tener pero apagados y guardados), MP3,
MP4, juegos electrónicos u otro aparato de grabación o reproducción, dentro del horario lectivo o de permanencia
en el centro.

18.-Si algún alumno / a llevara alguno de estos aparatos, el centro no se responsabiliza de su deterioro, pérdida o
desaparición. En el caso del teléfono móvil si un profesor / a descubre a un alumno / a con el teléfono encendido
lo guardará y sólo la entregara a un adulto responsable del menor. Se tomará la misma medida para el resto de
aparatos mencionados en el punto anterior.

2. La convivencia en clase.

a) La convivencia en clase refleja una actitud responsable respecto al  trabajo propio y  ajeno,  al tiempo que
favorece el desarrollo de la personalidad e integración social de los alumnos. Para ello se debe tener en cuenta:

1. El alumnado debe asistir con puntualidad a las clases.
2. El entrada y salida de las clases se hará caminando y sin llamar. Cada tutor, tutora recibirá a sus

alumnos en el aula de su tutoría.
3. La maestra será puntual al comienzo y finalización de las clases para no interferir en el horario de los

otros.
4. El profesorado creará en el aula una clima que favorezca la participación del alumnado.
5. El profesorado será el responsable del control de asistencia y puntualidad del alumnado.
6. Durante las explicaciones los alumnos atienden, preguntan y participan activamente en la clase.
7. Pedir turno de palabra para intervenir y respetar el de los demás.
8. Mantener una actitud activa ante el trabajo, estableciendo un tono de voz que permita entenderse.
9. El alumnado debe compartir y colaborar con sus compañeros en las actividades del aula.
10. El alumnado dará a las familias y profesorado toda la comunicación verbal o escrita que establezca

entre  ellos,  así  como  entregará  al  maestro  o  maestra  tutores  la  hoja  de  control  de  evaluación  continua
debidamente firmado por el padre, madre o tutor del alumnado.

11. Utilizar la agenda como instrumento de trabajo (consulta de horario, material necesario, trabajos a
realizar en casa, concertar citas, dar avisos ...).

12. Habituar a no salir al servicio excepto en casos de necesidad que pedirán permiso.
13. Sólo se puede comer el desayuno en el horario convenido. No se permitirá en todo el recinto escolar

comer pipas u otras cosas que puedan ensuciar las instalaciones.
14. Respectar el material de la clase (mobiliario, paredes, material común, ...), el de los compañeros y el

propio.
15. Las clases deben presentar un aspecto limpio y ordenado. A las salidas para poder agilizar la limpieza

quedarán ordenadas.

3. La convivencia en el patio de recreo y otros espacios escolares:
3.1. - Los alumnos

a) Los alumnos están obligados a respetar las siguientes normas respecto a:

1. LOS LAVABOS:
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- Los lavabos son para uso exclusivo de aquellos alumnos que tengan necesidad real de utilizarlos durante el
tiempo de clase.
- Todos los alumnos harán un uso correcto de los lavabos y mantendrán la higiene y pulcritud de los mismos.
- Durante las horas de recreo y durante las salidas o entradas usarán los servicios habilitados a tal efecto.

2, EL PATIO:
- Los alumnos permanecerán en la parte del patio asignada a su clase y respetarán el turno de utilización de las
pistas y espacios específicos.
-Todos los alumnos deben respetarse entre sí, especialmente los mayores a los pequeños y todos ellos los de
integración.
Quedan  totalmente  prohibidos  los  juegos  violentos  y  aquellos  en  los  que  se  use  algún  instrumento  que
voluntariamente o no pueda causar lesiones a algún compañero (balones de reglamento, bolas de papel aluminio,
petardos, ramas o frutos de árboles, bicicletas, patines, raquetas...).
- Igualmente se prohíbe cualquier juego que provoque humillación o daño psíquico en los alumnos, las peleas y
los globos de agua así como también llenar de agua recipientes vacíos como botes de zumo, etc.
- Debe respetarse los materiales, árboles y mobiliario del patio. No se deben usar de forma inadecuada.
- Se evitará tirar papeles, plásticos, bocadillos, etc. fuera de las papeleras.
- Si enviamos al alumnado a hacer un encargo a otra aula, este debe de ser el más responsable y autónomo
posible y siempre la tutora vigilará la salida del alumno.

3. LOS CORREDORES Y VESTIBULOS:
No se puede molestar en las actividades que se estén realizando en el Centro, transitando por sus dependencias
con orden y silencio, no permaneciendo en el pasillo sin motivos justificados.

Si enviamos al alumnado a hacer un encargo a otra aula, este debe ser el mes responsable y autónomo posible y
siempre el tutor / a vigilará la salida del alumno.

AULAS ESPECÍFICAS.
1. La utilización de las aulas específicas seguirá las mismas normas que las aulas comunes.
2. Cualquier grupo que utilice unas de estas aulas irá acompañado de un profesor o profesora.
3. La profesora o profesor supervisará que las clases quedan ordenadas a las salidas.
4. Las claves de estas aulas estarán siempre custodiadas en secretaría.
5. Los educadores de comedor y las monitoras y monitores de actividades extraescolares, serán los responsables
de las aulas específicas y comunes que utilizan en este periodo de tiempo.
6. Es planificará el uso de estas aulas con antelación, mediante una plantilla situada en la puerta de cada aula.
7. En caso de coincidir varios grupos para la utilización de las aulas específicas se hará un horario y se llegará a
un acuerdo entre los grupos implicados.
8. Por realizar actividades en el comedor se solicitará al / la Jefe de Estudios.

BIBLIOTECA
1. Hay deberán profesores como responsables de este servicio que coordinará las actividades que desarrollen en
la misma y se encargará del control de los recursos bibliográficos y del uso que se haga de los mismos.
2. Se establecerá un horario de utilización de la sala para facilitar y potenciar su uso por los diferentes grupos.
3. Los alumnos no podrán estar  solos en la sala,  siempre debe haber algún responsable, que puede ser un
profesor / a.
4. Dentro de la biblioteca, cuando los alumnos estén realizando actividades de lectura o de estudio, se cuidará
especialmente estar en silencio y no molestar a los demás.
5.  Todo personal  relacionado con este  Centro  podrá sacar  un máximo de dos libros en préstamo de forma
simultánea.
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6. Los préstamos se harán por un máximo de 15 días, siendo necesario presentar el libro en la biblioteca para su
renovación.
7. Cada día que sobrepase el préstamo contará como dos días de penalización durante los cuales no se podrá
tomar ninguna fondos en préstamo.
8. Cuando cualquier tipo de fondo de la biblioteca se extravíe o sufra daños será reemplazado por un fondo del
mismo valor.

AULA DE PT

1. La utilización del aula seguirá las mismas normas que las aulas comunes.
2. En  el  aula  de  PT  asiste  al  alumnado  que  presenta  alguna  dificultad  para  el  aprendizaje  de  las  áreas
instrumentales.
3. No permanecerá en la clase ningún alumno si no está la maestra responsable del aula.

CENTRO.
1. Las puertas del Centro permanecerán cerradas excepto en el tiempo de entradas y salidas.
2. El AMPA podrá utilizar las instalaciones del Centro para realizar las actividades extraescolares con el alumnado
fuera del horario lectivo, siendo la responsable de las mismas.
3. Cualquier institución que pida la utilización del Centro, lo hará en un escrito dirigido a la
Dirección y ésta comunicará positiva o negativamente su autorización dando parte a
Ayuntamiento y al Consejo Escolar.
4. El Ayuntamiento para poder utilizar las infraestructuras escolares lo comunicará a la Dirección del Centro.
5. No está permitido fumar en el recinto escolar.

SALIDAS PROGRAMADAS DEL CENTRO.

1. Valorar la salida como medio para desarrollar la formación de los alumnos / as.
2. Asistir a todas las salidas que el centro organiza gratuitamente, salvo causa justificada.
3. Para realizar una salida pedagógica deberá participar más del 60% del alumnado del aula, nivel o ciclo, según el
caso.
4. El alumnado que no participe en las salidas tendrá derecho a ser atendido en el Centro por el profesorado
disponible en ese momento (siguiendo el orden de nivel, ciclo, etapa, centro). Por eso el tutor dejarán trabajo
preparado.
5. Comportarse adecuadamente, respetando las normas de educación vial, civismo y urbanidad.
6. En autocares y todo tipo de transporte público se respetarán las normas básicas.
7. Respetar el entorno y las instalaciones que se visitan.
8. Seguir las indicaciones del profesorado, guías u otras personas.
9. Permanecer en el grupo sin separarse.
10. En las salidas el alumnado no podrá llevar teléfonos móviles y otros utensilios no pedagógicos.

3.2. Los maestros:
a)  Durante  el  horario  escolar,  además  del  cumplimiento  de  las  medidas  especificadas  en  el  apartado  2
(Convivencia en la clase), el profesorado no se expulsará de clase a los alumnos, ni en el corredor, como medida
correctora, alejados de cualquier atención.

b) Durante el tiempo de recreo de los alumnos, los maestros, deberán:

 Estar en la zona asignada por el Jefe de Estudios.
 Atender y cuidar con la diligencia necesaria para prevenir, razonablemente, las incidencias que pudiera

afectar a cualquier alumno.
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 Atender todos los alumnos que requieran sus servicios.
 Velar por que se respeten las zonas asignadas a los diferentes juegos y grupos de alumnos ..
 Cuidar que todos los alumnos se respetan entre sí.
 Velar que todos los alumnos cumplan las normas de convivencia con su conducta y comunicará,  por

escrito, al Jefe de Estudios, cualquier incidencia observada que sea merecedora de parte.
 Notificar la presencia de extraños que puedan suponer perjuicio para el alumnado.

4. Las salidas del recinto escolar.
a) El alumno, que en horario escolar, deba abandonar el Centro por causa justificada, lo hará acompañado de su
padre / madre / persona responsable y con conocimiento de su maestro.
b)  El /  la alumno / a que sea recogido por un miembro de la familia no conocido por el / la tutor / a, deberá
presentar a éste / a una autorización por escrito del padre / madre o tutor legal del alumno.
c) Las actividades a desarrollar fuera del Centro, deberán haber sido programadas con anterioridad e incluidas en
la PGA Los alumnos presentarán, por escrito, autorización Paterna, sin la cual no podrán salir del Centro.

1. - La actividad sólo se realizará si asiste al menos un 60% del total del alumnado del grupo. Se estudiará la
posibilidad de variar este porcentaje en función de la actividad programada.
2. - El alumnado que no realice la actividad y asista al centro será atendido por el profesorado del ciclo más
próximo o por el profesorado adscrito a su ciclo sin tutoría o por lo que determine la dirección del centro.
3. - En las salidas y dependiendo de sus características irá menos un profesor / a más de apoyo que será del
ciclo correspondiente o el que más horas lectivas tenga con esos grupos. El profesorado que organiza la actividad
deberes de ir siempre que la organización del Centro lo permita.
4. - En la actividad organizada participará todo el alumnado para la que está planificada excepto en los casos
siguientes:

A.-Que los padres o tutores legales de un alumno / a no le autorizan a realizar la actividad.
B. - Que a criterio del tutor / ao profesorado responsable no se autorice la participación en la actividad

extraescolar programada por estos motivos:
1.-Su rendimiento académico este muy por debajo de sus posibilidades y no tenga una actitud positiva

hacia las tareas escolares. En este caso se consideraría la posibilidad de que el alumno en lugar de realizar la
salida se quedara en el colegio realizando tareas de recuperación.

2.-El no cumplimiento de las normas de convivencia o la comisión de faltas previstas en el RRI.
3.-Demuestre  a juicio del tutor  o profesor  responsable con su actitud y comportamiento que no está

preparado  para  realizar  la  salida  programada  suponiendo  un  riesgo  para  él  /  ella  mismo/a  o  el  resto  de
compañeros / as.

En estos dos últimos casos también se consideraría que el alumno / a no realizara la salida.
En  la  reunión  de  inicio  de  curso  se  informa  a  los  padres  de  las  actividades  programadas  y  de  la

posibilidad de sancionar con la NO participación en la actividad en los casos señalados anteriormente. Se debe
presentar  más  que como una sanción como una medida de carácter  educador  y  rehabilitador  que pretende
conseguir  una mejora  en los  hábitos  del  alumno,  tanto  relativos  a  su  rendimiento  y  su  actitud  como en su
comportamiento.

En casos especiales y si  el tutor  /  a lo cree conveniente se podría pasar el caso a la Comisión de
Convivencia para ratifique la medida adoptada y en última instancia se podría recurrir a la posibilidad de apertura
de un expediente disciplinario.

d) En ningún caso se podrá abandonar el Centro saltando la valla que lo rodea.

5. - Utilización del Colegio y del material
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a) El Colegio merece el respeto y cuidado de cuantos lo utilizan, velar por su limpieza y conservación es tarea de
todos.
b) El material de uso común se usará adecuadamente en el lugar donde esté destinado. Cualquier cambio de
ubicación deberá ser autorizado por la persona responsable de su custodia.
c) La utilización de las pistas deportivas o salas de uso para fines concretos se hará de acuerdo con las normas
establecidas al respecto.
 d) La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario o material escolar por uso indebido o negligencia deberá
ser repuesto a cargo de los que hayan causado el daño.
e) Los libros que se acuerdan por el claustro de profesores para cada etapa educativa serán de uso obligatorio
para todos los alumnos del centro.  En Primaria también será obligatorio llevar  la agenda escolar  del centro.
(Facilitada por el AMPA)

6. - Tipificación de las faltas y su corrección.

Faltas y Sanciones. Las conductas irregulares de los alumnos, contrarias a las normas de convivencia y el sentido
común, se desglosan:

 Leves.
 Graves.
 Muy graves.

 
Se comunicará al Jefe/a de Estudios cualquier tipo incidencia y la correspondiente advertencia al alumno y su
familia o tutores legal. Y si es necesario se comunicará a la comisión de convivencia.

A partir del tercer comunicado, se citará por escrito a los padres o tutores del alumno a tener una reunión con el
Jefe de Estudios o el Director / a con el fin de intentar solucionar el conflicto.

Art. 30. - Incumplimiento de las normas de convivencia
Podrán ser objeto de medidas correctoras o disciplinarias las conductas tipificadas en los artículos 35 y 42 del
presente RRI que sean realizadas por alumnos dentro del recinto escolar o durante la realización de actividades
complementarias o extraescolares, así como durante la prestación de comedor.
Igualmente podrán ser corregidas o sancionadas aquellas acciones o actitudes que, aunque llevadas a cabo fuera
del recinto escolar, estén motivas o relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad
educativa. Todo ello sin perjuicio de la obligación, en el caso de informar de las autoridades competentes dichas
conductas.

Art. 31. - Aplicación de medidas correctoras y disciplinarias
Las  medidas  correctoras  y  disciplinarias  que apliquen por  el  incumplimiento  de las  normas  de convivencia,
tendrán un carácter educativo y rehabilitador

Art. 32. - Gradación de las medidas educativas correctoras y de las medidas educativas disciplinarias.

Se consideran circunstancias atenuantes:

 El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
 La no comisión con anterioridad de acciones contrarias a las normas de convivencia.
 La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las actividades del

centro.
 El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado.
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 La falta de intencionalidad.
 El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual.
 La provocación suficiente

Se consideran circunstancias agravantes:

 La premeditación.
 La reiteración.
 Cualquier  conducta  discriminatoria  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  cultura,  lengua,  capacidad

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, por discapacidades físicas, señoriales
o psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien se halle en situación de inferior
edad, minusvalía, reciente incorporación la centro o situación de indefensión.

 La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
 La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato.
 La comisión de tres faltas, del tipo que sea, en un mismo curso escolar, implica aumento de grado en la

calificación de la falta.

Art. 33. - Reparación de daños materiales.
Los alumnos que individual o colectivamente causen de forma intencionada o por negligencia daños a las

instalaciones, equipamiento informático (incluido el software) o cualquier material del centro, así como a los bienes
de los miembros de la comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del
coste  económico  de  su  reparación  o  restablecimiento,  siempre  que el  profesorado,  tutores  /  as  o  cualquier
miembro del centro docente responsable de la vigilancia del alumnado menor de edad, prueben que emplearon
toda la diligencia exigida por la legislación vigente y en los términos previstos ella.

Los alumnos que sustrajeron bienes en el centro deberán restituir o reparar económicamente el valor de 
éstos.

Los padres-madres serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente,  en
relación a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

La reparación económica del daño causado no será eximente del posible expediente disciplinario por la
actuación cometida.

La dirección del centro comunicará a la Dirección Territorial competente en materia de educación los
hechos recogidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo para que inicie el oportuno expediente de reintegro.

 
Art. 34. - Práctica y recepción de las comunicaciones.
1. - La práctica de las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos a los alumnos, sus padres en el
ámbito  de  los  centros  escolares  deberá  realizarse  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, cualquier otro tipo de comunicación se podrá
notificar por otros medios, en los términos que se determine reglamentariamente.
2. - Los alumnos, o sus padres, están obligados a facilitar, al inicio del curso o en el momento de la incorporación
al centro docente, la dirección postal de su domicilio, a fin de ser notificadas, en el caso, las comunicaciones
relacionadas con las conductas que alteren la convivencia escolar.
3. - Los cambios que se produzcan a lo largo del curso escolar de la dirección postal del domicilio, así como de la
dirección electrónica y / o teléfonos deberán ser comunicadas al centro en el momento en que se hagan efectivos.

Art.35. - Las faltas de asistencia y evaluación

Sin perjuicio de las medidas educativas correctoras que se adopten ante las faltas de asistencia injustificadas
establece lo siguiente: el / la alumno / a que llegue al 40% de faltas de asistencia por trimestre y asignatura podría
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perder el derecho de evaluación sin perjuicio de los procedimientos extraordinarios de evaluación (recuperaciones,
....) teniendo en cuenta que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede hacer imposible la aplicación
del carácter continuo de la evaluación.

Art. 36 - Decisiones colectivas de inasistencia a clase
Las  decisiones  colectivas  de  inasistencia  a  clase  adoptadas  por  los  alumnos  deberán  disponer  de  las
correspondiente autorización de sus padres, madres, o tutores legales.
Las decisiones colectivas de inasistencia a clase, a las que se refiere el apartado anterior, deberán estar avaladas
por más de 20 alumnos.
La autorización del responsable del alumno / a deberá llenarse de acuerdo al modelo establecido en el anexo II
del presente decreto.
La autorización de no asistir a clase implicará la exoneración de cualquier responsabilidad del centro derivada de
la actuación del alumno / a
En  todo  caso,  los  centros  docentes  garantizarán  el  derecho  a  asistir  a  clase  ya  permanecer  en  el  centro
debidamente atendido al alumnado que no desee ejercitar su derecho de reunión.
Las decisiones colectivas de los alumnos de ejercer su derecho de reunión, que impliquen la inasistencia a clase
y las autorizaciones de los responsables del alumnado deberán ser comunicadas a la dirección el centro con una
antelación mínima de cinco días naturales.
Los centros docentes comunicarán a los responsables del alumnado con carácter previo, las decisiones colectivas
adoptadas por los alumnos respecto al ejercicio del derecho de reunión.

CAPÍTULO II
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN

Art. 37. - Tipificación.
Art. 38. Medidas educativas correctoras

Se consideran conductas contrarias a la normas de convivencia:

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA DE
CONVIVENCIA

MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS

CONDUCTAS TIPIFICADAS: LEVES
a) Las faltas de puntualidad injustificadas.
b) Las faltas de asistencia injustificadas.
c)  Los  actos  que  alteren  el  normal  desarrollo  de  las
actividades del centro educativo, especialmente los que
alteren el normal desarrollo de las clases.
i)  La negativa sistemática a llevar el material necesario 
para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
o)  Los actos que dificulten o impidan el  derecho y el
deber al estudio de sus compañeros.

- Amonestación verbal
- Amonestación por escrito
- Privación de tiempo de recreo por un período máximo de

cinco días lectivos.
-

CONDUCTAS TIPIFICADAS: GRAVES
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los
padres, madres, tutores o tutoras por parte del centro y
viceversa.

- Amonestación verbal
- Amonestación por escrito.
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m)  La  utilización  inadecuada de las  tecnologías  de la
información y comunicación durante las actividades que
se realizan en el centro educativo.
p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria
a las normas de convivencia.
q)  La  negativa  al  cumplimiento  de  las  medidas
correctoras  adoptadas  ante  conductas  contrarias  a  las
normas de convivencia.
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o
equipos materiales del centro.
s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas
de carácter propio del centro y que estén incluidas en el
Proyecto Educativo

- Comparecencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o 
el director o la directora

- Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros
aparatos electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-
aprendizaje, utilizados de forma reiterada durante las 
actividades que se realizan en el centro educativo. Se 
retirarán apagados y serán devueltos a los padres, 
madres, tutores o tutoras legales en presencia del alumno
o de la alumna.

- Privación de tiempo de recreo por un período máximo de
cinco días lectivos.

- Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares o complementarias que tenga 
programadas el centro.

-

CONDUCTAS TIPIFICADAS: MUY GRAVES
e)  Los  actos  de  incorrección  o  desconsideración,  las
injurias y ofensas contra los miembros de la comunidad
educativa.
f)  El  hurto  o  el  deterioro  intencionado de inmuebles,
materiales, documentación o recursos del centro.
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o
materiales de los miembros de la comunidad educativa.
h)  Las  acciones  que  puedan ser  perjudiciales  para la
integridad y la salud de los miembros de la comunidad
educativa. 
k)  La  alteración  o  manipulación  de  la  documentación
facilitada  a  los  padres,  madres,  tutores  o  tutoras  por
parte del centro.
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la
comunidad escolar.
q) El incumplimiento firme de las medidas correctoras
a)  Los  actos  graves  de  indisciplina  y  las  injurias  u
ofensas contra miembros de la comunidad educativa que
sobrepasen  la  incorrección  o  la  desconsideración
previstas en el artículo 35 del presente Reglamento de
Régimen Interno.
b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones
y  la  discriminación  grave  a  cualquier  miembro  de  la
comunidad educativa, así como la falta de respeto grave
a la integridad y dignidad personal.
c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro
de la
Comunidad  escolar,  particularmente  si  tienen  un
componente  sexista  o  xenófobo,  así  como  las  que  se
realicen  contra  los  alumnos  o  las  alumnas  más
vulnerables por sus características personales, sociales o
educativas.
d) El acoso escolar.
e) La suplantación de personalidad en actos de la vida
docente.
f)  La  falsificación,  deterioro  o  sustracción  de
documentación académica.
g) Los daños graves causados en los locales, materiales

- Amonestación verbal
- Amonestación por escrito.
- Comparecencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o 

el director o la directora
- Privación de tiempo de recreo por un período máximo de

cinco días lectivos.
- Realización de tareas educadoras para el alumno o la 

alumna en horario no lectivo. La realización de estas 
tareas no se podrá prolongar por un período superior a 
cinco días lectivos y contribuirán a la reparación de los 
daños materiales causados si procede, o la mejora y 
desarrollo de las actividades del Centro. Estas tareas 
deberán realizarse en horario no lectivo por un periodo 
que no podrá exceder el comprendido entre dos 
evaluaciones. Señalamos a modo de ejemplo:

 Reparación o restitución de los materiales del Cen-
tro que hubieran sido dañados o sustraídos.

 Responsabilizar al alumno en tareas pedagógicas del
Centro, como: Biblioteca, Realización de materiales
didácticos, Acciones de ayuda dirigidas al manteni-
miento del orden y / o limpieza dentro del recinto
escolar, Realización de tareas, que ayudan a la am-
pliación y desarrollo de unidades didácticas corres-
pondientes a la evaluación, Cuando sea en beneficio
para el alumno y estén de acuerdo los equipos de
profesores emisores y receptores así como el equipo
Directivo al alumno se le cambiará de actividad.

- Suspensión del derecho a  participar  en las  actividades
extraescolares o complementarias que tenga programa-
das el centro.

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas cla-
ses por un período no superior a cinco días lectivos. Du-
rante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar
la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste
permanecerá en el centro educativo efectuando los traba-
jos académicos que le sean encomendados por parte del
profesorado que le imparte docencia. El jefe o jefa de es-
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o documentos del centro o en los bienes de los miembros
de la comunidad educativa.
h) Los actos injustificados que perturben gravemente el
normal desarrollo de las actividades del centro.
i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen
gravemente  la  salud  y  la  integridad  personal  de  los
miembros de la comunidad educativa.
j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o
sustancias  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad
personal de los miembros de la comunidad educativa.
k)  Las  conductas  tipificadas  como  contrarias  a  las
normas  de  convivencia  del  centro  educativo  si
concurren  circunstancias  de  colectividad  o  publicidad
intencionada por cualquier medio.
l)  La incitación o el estímulo a cometer una falta que
afecte gravemente a la convivencia en el centro.
m)  La  negativa  reiterada  al  cumplimiento  de  las
medidas  educativas  correctoras  adoptadas  ante
conductas contrarias a las normas de convivencia.
n)  La  negativa  al  cumplimiento  de  las  medidas
disciplinarias  adoptadas  ante  las  faltas  que  afecten
gravemente a la convivencia en el centro.
o)  El  acceso  indebido o  sin  autorización  a  ficheros  y
servidores del centro.
p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así
como al carácter propio del centro

tudios  junto con la comisión de convivencia del centro
organizará la atención a este alumnado.

- Cambio de grupo o clase del alumno por un período su-
perior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días
lectivos.

- Suspensión del derecho de asistencia al centro     educati-
vo durante un período comprendido entre seis y  treinta
días lectivos.  Para evitar la interrupción en su proceso
formativo, durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno deberá realizar los trabajos académicos que de-
termine el profesorado que le imparte docencia.

- Cambio  de centro educativo. En el caso de aplicar esta
medida disciplinaria,  al alumnado que se encuentre en
edad de escolaridad obligatoria, la administración Educa-
tiva le proporcionará una plaza escolar en otro centro do-
cente sostenido con fondos públicos, con garantía de los
servicios  complementarios  que  sean necesarios,  condi-
ción sin la cual no se podrá llevar a cabo dicha medida.

- Alumnado de comedor:
 Becado: podrá comer en el comedor pero después se

irá a casa hasta la hora de entrada (15:00 o 15:15h.)
 No becado: será expulsado del comedor durante un

periodo de 5 a 15 días.

Art. 39. Tipificación de los partes

TIPIFICACIÓN DE LOS PARTES
LEVES 3 partes leves: equivalen a 1 grave
GRAVES 3 partes graves: equivalen a 1 muy grave Con 1 parte grave: el tutor citará a la familia
MUY GRAVES Con 1 parte muy grave: el tutor y el j. de estudios 

citará a la familia y se abrirá expediente 
disciplinario
3 partes muy graves: incorporación en el PLAN 
PREVI de Consellería.
El equipo directivo, junto con la comisión de 
convivencia, en casos excepcionales, podrá 
incorporar al PREVI la incidencia con un solo parte
grave.

Art. 40. Protocolo que se ha de seguir con los partes
Con cualquier tipo de parte:
 Original: para los padres, quienes tendrán que devolverlo firmado.
 1 fotocopia: para el jefe/a de estudios.
 1 fotocopia: para el coordinador/a de convivencia e igualdad.
 1 fotocopia: para el tutor/a

Art. 44. Comunicación a los padres, madres o tutores/as legales del alumnado que sea objeto de tales
medidas
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Todas las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberán ser comunicadas formalmente a
los representantes legales de los menores.

Art. 42. - Competencia para aplicar las medidas.
Corresponde al director / a y a la Comisión de convivencia, en el ámbito de sus competencias, favorecer

la convivencia  y  facilitar  la mediación en la resolución de los conflictos.  Al  director  le corresponde asimismo
imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos en cumplimiento de la normativa vigente, de
acuerdo  con  lo  establecido  en  este  decreto,  en  el  reglamento  de  régimen  interno  del  centro  y  en  el
correspondiente plan de convivencia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar del centro.

El  Jefe  de  estudios  o  tutor,  por  delegación  del  director  podrá  imponer  las  medidas  correctoras
contempladas.

Art. 43. - Constancia escrita y registro de las medidas correctoras
De todas las medidas educativas correctoras que se apliquen deberá quedar constancia escrita en el

centro,  a excepción de las previstas  en las letras  a),  b)  yd),  del  artículo  36 de este  decreto  que incluya la
descripción  de  la  conducta  que  la  ha  motivado,  su  tipificación  y  la  medida  educativa  correctora  adoptada.
Posteriormente el director / a lo registrará, si procede, en el Registro Central de acuerdo con lo establecido en la
Orden de 12 de septiembre de 2007, de la conselleria de Educación

Art. 44. – Prescripción de faltas leves y graves
Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes, contado a partir

de la fecha de comisión.
Las medidas educativas correctoras adoptadas por conductas contrarias a las normas de convivencia

prescribirán en el plazo de un mes desde su imposición
Art. 45. - Reiteración de conductas.

En  aquellos  supuestos  en  los  que  el  alumno  /  a  siga  presentando  reiteradamente  conductas
perturbadoras para la convivencia en el centro, además de aplicar las medidas educativas que correspondan, se
dará traslado, previa comunicación a los padres, a las instituciones públicas que se consideren oportunas a fin de
resolver esa reincidencia.

En  aquellas  situaciones  en que se  reclame la  implicación de los  padres  en la  actuación  y  éstos  la
rechacen el centro lo pondrá de la administración, a fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar los
derechos y deberes del alumno / a.

Art. 46. Responsabilidad penal

La Dirección del centro comunicará, simultáneamente al Ministerio Fiscal y a la Dirección territorial competente en
materia de educación, cualquier hecho que pueda ser constituido de delito o falta penal sin perjuicio de adoptar
medidas cautelares oportunas.

Art. 47. Aplicación y procedimientos
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro docente sólo podrán ser objeto de
medida disciplinaria con la previa instrucción del expediente correspondiente
2. Corresponde al director / a incoar por iniciativa propia o a propuesta de cualquier miembro de la comunidad
escolar, los referidos expedientes al alumnado.
3. El acuerdo sobre la iniciación del expediente disciplinario se acordará en el plazo máximo de dos días hábiles
del conocimiento de los hechos.
4. El director / a hará constar por escrito la apertura del expediente disciplinario que deberá contener:

a) El nombre y apellidos del alumno / a.
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b) Los hechos imputados.
c) La fecha en que se produjeron los mismos.
d) El nombramiento de la persona instructora.
e) El nombramiento de un secretario / a, si procede por la complejidad del expediente, para auxiliar al

instructor/a.
f)  Las  medidas  de  carácter  provisional  que,  en  su  caso,  haya  acordado el  órgano competente,  sin

perjuicio de que puedan adoptarse durante el procedimiento.
5.  El  acuerdo de iniciación del  expediente  disciplinario  debe notificarse  a  la  persona instructora,  alumno /  a
presunto autor / a de los hechos y sus legales representantes. En la notificación se advertirá a los interesados
que,  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  máximo  de  diez  días  sobre  el  contenido  de  la  iniciación  del
procedimiento, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un procedimiento
preciso sobre la responsabilidad imputada .
6. Sólo los que tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a conocer su contenido
en cualquier momento de su tramitación.

Art. 48. Instrucción y propuesta de resolución.

1. - El instructor / a del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo máximo de diez
días hábiles, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así
como las pruebas que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
2. - Practicadas las anteriores actuaciones, el instructor formulará propuesta de resolución, que se notificará al
interesado, o su representante legal, concediéndoles por el plazo de diez días hábiles.
3. - Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
4. - La propuesta de resolución deberá contener:

a) Los hechos imputados.
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir, según lo previsto en el artículo 42 de este decreto.
c) La valoración de la responsabilidad del alumno / a con especificación, si procede, de las circunstancias,

que pueden agravar o atenuar su acción.
d) La medida educativa. Disciplinaria aplicable entre las previstas en el artículo 43 de este decreto.
e) La competencia del director / a para resolver.

5. - Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la
aplicación  al  procedimiento  de  la  tramitación  de  urgencia,  por  lo  que  se  reducirán  a  la  mitad  los  plazos
establecidos para el procedimiento ordinario.

Art. 49. Resolución y notificación.

1.  -  El  plazo  máximo  para  la  resolución  del  expediente  desde la  incoación  hasta  su  resolución,  incluida  la
notificación, no podrá exceder de un mes.
2. - La resolución, que deberá estar motivada, contendrá:

a) Los hechos o conductas que se imputan al alumno / a.
b) Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere.
c) Los fundamentos jurídicos en que se basa la corrección impuesta.
d) El contenido de la sanción y fecha de efecto de ésta.
e) El órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo del mismo.

3. - La resolución del expediente por parte del director / a, pondrá fin a la vía administrativa por lo que la resolución
será ejecutiva.
4. - Las resoluciones tomadas podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancias de los padres, en un plazo
máximo de cinco días.
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Art. 50. Prescripción.
Las conductas tipificadas en el artículo 42 de este decreto prescriben en el transcurso del plazo de tres

meses contados a partir de su comisión.
Las medidas educativas disciplinarias prescribirán en el plazo de tres meses de su imposición.

Art. 51. Medidas de carácter cautelar
1.- Al incoarse un expediente o en cualquier momento de la instrucción, el director / a del centro, por iniciativa
propia o propuesta del instructor y oído la comisión de convivencia del consejo escolar del centro, podrá adoptar la
decisión de aplicar medidas provisionales con finalidades cautelares y educativas,  si así  fuera necesario para
garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro.

2.- Las medidas provisionales podrán consistir en:
a) Cambio provisional de grupo.
b) Suspensión provisional de asistir a determinadas clases.
c) Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro.
d) Suspensión provisional de asistir al centro.

3. Las medidas provisionales podrán establecerse por un período máximo de cinco días lectivos.

4. Ante casos muy graves, y después de realizar una valoración objetiva de los hechos por parte del director / a
del centro, por iniciativa propia o a propuesta del instructor o instructora y oída la comisión de convivencia del
consejo escolar del centro, de manera excepcional y teniendo en cuenta la perturbación de la convivencia y la
actividad normal del centro, los daños causados y la trascendencia de la falta, se mantendrá la medida provisional
hasta la resolución del procedimiento disciplinario, sin perjuicio de que ésta no deberá ser superior en tiempo ni
distinta a la medida correctora que se proponga, salvo que la medida correctora consista en el cambio de centro.

5. El director o directora podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las medidas provisionales adoptadas.

6. Estas medidas provisionales se deberán comunicar al padre, madre o tutores.

7. Cuando la medida provisional adoptada comporte la no asistencia a determinadas clases, durante la impartición
de las mismas, ya fin de evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el centro
educativo  efectuando los  trabajos  académicos  que le  sean  encomendados por  parte  del  profesorado que le
imparte docencia. El jefe o jefa de estudios del centro organizará la atención a este alumnado.

 
8. Cuando la medida provisional adoptada comporte  la suspensión temporal  de asistencia al  centro,  el  tutor
entregará al alumno o alumna un plan detallado de las actividades académicas y educativas que tiene que realizar
y establecerá las formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro para garantizar el
derecho a la evaluación continua.

9. Cuando se resuelva el procedimiento disciplinario, si la medida provisional y la medida disciplinaria tienen la
misma naturaleza, los días que se establecieron como medida provisional, y que el alumno o alumna cumplió, se
considerarán a cuenta de la medida disciplinaria a cumplir.

TITULO IV
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DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES /
AS DE LOS ALUMNOS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA.

CAPÍTULO  I:  DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LOS  PADRES,  MADRES,
TUTORES / AS DE LOS ALUMNOS

Art. 52. Derechos.
a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y por la sociedad en
general, en el ejercicio de sus funciones.
b) Que sus hijos reciban una educación con la máxima garantía de calidad, conforme, con los fines y derechos
establecidos  en  la  Constitución,  en  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana  y  en  las  leyes
educativas.
c) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, sin menoscabo de las competencias
y responsabilidades que corresponden a otros miembros de la comunidad educativa.
d) A conocer los procedimientos, establecidos por el centro educativo para una adecuada colaboración con éste.
e) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.
f) A recibir información sobre las normas que regulan la convivencia en el centro.
g) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los términos
establecidos en las leyes.
h) A ser informados acerca del procedimiento para presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.
i) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.
j) que les sean notificadas las faltas de asistencia y retrasos.
k) A que les sean notificadas las medidas educativas correctoras y disciplinarias en las que puedan verse incursos
sus hijos e hijas.
l) A ser informados del proyecto educativo del centro, y del carácter propio del centro.
m) A presentar por escrito las quejas, reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas, relativas tanto al
funcionamiento del centro educativo como de las decisiones o medidas adoptadas con sus hijos e hijas.

Art. 53. Derecho de asociación de los padres, madres, tutores / as de los alumnos

1. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas tienen garantizada la libertad de asociación en
el ámbito educativo.

2. Las asociaciones de padres,  madres,  tutores  o  tutoras  de alumnos y  alumnos asumirán,  entre  otras,  las
siguientes finalidades:
a) Asistir a los padres, madres, tutores o tutoras en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos e hijas
o pupilos y pupilas.
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros docentes.
c) Promover la participación de los padres, madres, tutores / as de los alumnos en la gestión del centro.

 
3. En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres y madres de alumnos integradas por los padres,
madres, tutores o tutoras.
4. Las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas

Podrán utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades que les son propias, a
cuyo efecto, los o las titulares de los centros privados concertados o los directores o directoras de los centros
docentes públicos facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, siempre que no alteren el
normal desarrollo de la misma.
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5. Las Administraciones Educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres y madres, así
como la formación de federaciones y confederaciones.
6. Reglamentariamente  se  establecerán,  de  acuerdo  con  la  Ley,  las  características  específicas  de  las

asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas. 

CAPÍTULO II
DEBERES DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES / AS DE LOS ALUMNOS

Art. 54. Deberes.

a) Inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo y estudio para la obtención de los mejores
rendimientos académicos en el proceso de aprendizaje y la responsabilidad que conlleva.
b)  Asumir  la  responsabilidad  que  tienen  de  cumplir  con  la  escolarización  de  sus  hijos  e  hijas  y  atender
correctamente las necesidades educativas que surjan de la escolarización.
c) Colaborar con el centro educativo. Cuando los padres,  madres,  tutores o tutoras,  por acción u omisión, no
colaboren con el centro educativo de sus hijos e hijas, se procederá de acuerdo con los dispuesto en el artículo
41.2 del presente Decreto.
d) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas que, por acción
u omisión, no cumplan responsablemente con los deberes que les corresponden respecto a la escolarización de
sus hijos o hijas, es decir, que permitan el absentismo, la administración educativa, previo informe de la inspección
educativa,  informará de las instituciones públicas competentes los hechos,  a fin de que adopten las medidas
oportunas para garantizar los derechos del alumno y alumna
e) Estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, a lo largo de todo el proceso educativo.
f) Fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del centro.
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
h) Enseñar a sus hijos e hijas a cuidar los materiales e instalaciones del centro y responder de los desperfectos
causados en estos, en los términos del artículo 31.1 del presente Decreto.
i) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el centro escolar.
j) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea necesaria conocer por parte del profesorado.
k) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas y su
desarrollo personal, socio y emocional, así como cooperar en la resolución de conflictos.
l) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso
escolar.
m) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o
pupilos y pupilas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.
n) Estimular para que lleven a cabo las actividades de estudio encomendadas.
o) Participar de forma activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que
los centros docentes establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.
p)  Conocer,  participar  y  apoyar  la  evolución  de  su  proceso  educativo,  en  colaboración  con  los  profesores,
profesoras y el centro docente.
q) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones
educativas del profesorado.
r) Enseñar a sus hijos e hijas a desarrollar una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, vigilar el tipo de información a la que sus hijos acceden a través de las nuevas tecnologías y
medios de comunicación.
s) Respetar el proyecto educativo del centro, así como el carácter propio del centro.
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t) En el caso de que el reglamento de régimen interior del centro prevea el uso del uniforme para los alumnos, los
padres,  madres,  tutores o tutoras no tendrán la obligación de cumplir  la mencionada medida. La decisión del
uniforme en los centros públicos no es de obligación para el alumnado.

TITULO V
LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES EN EL ÁMBITO DE LA

CONVIVENCIA.

CAPÍTULO I: DERECHOS DE LOS PROFESORES

Art. 55. Derechos.
1. A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y por la sociedad en
general, en el ejercicio de sus funciones.
2. A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres y madres (en la realización de las tareas escolares
en casa, control de asistencia a clase, asistencia a tutorías, información necesaria para la adecuada atención del
alumno o alumna) para poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una educación
integral para sus hijos e hijas.
3. A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos,
especialmente su derecho a la integridad física y moral.
4. A ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les sean atribuidas por parte de este
derecho y el resto de la normativa vigente.
5. A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia
durante las clases asegurando el desarrollo de la función docente y discente, así como durante las actividades
complementarias y extraescolares, según el procedimiento que se establezca en el reglamente de régimen interior
del centro.
6. A recibir la ayuda y colaboración de la comunidad educativa para mejorar la convivencia en el centro.

7. A participar  en  la  elaboración  de  las  normas  de  convivencia  del  centro,  directamente  oa  través  de  sus
representantes en los órganos colegiados del centro.
8. A expresar su opinión sobre el clima de convivencia en el centro, así como realizar propuestas para mejorarlo.
9. A recibir, por parte de la Administración, los planes de formación previstos así como la formación permanente.

10. A tener la consideración de autoridad pública en el ejercicio de la función docente.
11. A la defensa jurídica y  protección de la administración pública en los procedimientos que se sigan ante
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los
términos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalidad.
12. Conocer el proyecto educativo del centro, así como sus carácter propio.

CAPITULO II: DEBERES DE LOS PROFESORES

Art. 56. Deberes
1. Respetar y hacer respetar el proyecto educativo el centro, así como su carácter propio.

2. Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar y las derivadas de la
atención a la diversidad de sus alumnos y alumnas.
3. Ejercer, de forma diligente, las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les atribuyan este
decreto y el resto de la normativa vigente.
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4. Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la comunidad educativa.
5. Imponer las medidas correctoras que les corresponda en virtud del presente Decreto.

6. Inculcar a los alumnos ya las alumnas el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
7. Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades complementarias y extraescolares, que
permitan el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. Informar a los padres,  madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas de las normas de convivencia
establecidas en el centro, los incumplimientos de estas por partes de sus hijas e hijas, así como de las medidas
educativas correctoras impuestas.
9. Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la programación de la tutoría, aspectos
relacionados con la convivencia escolar y con la resolución pacífica de conflictos.
10. Controlar las faltas de asistencia,  así como los retrasos de los alumnos e informar de ello a los padres,
madres, tutores o tutoras, según el procedimiento que se establezca en el reglamento de régimen interior del
centro.
11. Actuar con diligencia rapidez ante cualquier incidencia relevante en el ámbito de la convivencia escolar y
comunicarlo  al  profesor-tutor  o  profesora-tutora  de  manera  que  se  informa  convenientemente  a  los  padres,
madres, tutores o tutoras, y se puedan tomar la medidas oportunas.
12. Informar  a  los  padres  madres,  tutores  o  tutoras  de  las  acciones  de  los  alumnos  y  alumnas  que  sean
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro.
13. Formarse en la mejora de la convivencia en los centros docentes y en la solución pacífica de conflictos.
14. Guardar  reserva  y  sigilo  profesional  sobre  toda  aquella  información  de  que  se  disponga  sobre  las
circunstancias personales y familiares de los alumnos, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad
competente  las  circunstancias  que  puedan  implicar  el  incumplimiento  de  los  deberes  y  responsabilidades
establecidos por la normativa de protección de menores.
15. Informar a la conselleria competente en materia de educación de las alteraciones de la convivencia en los
términos previsto en la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Conselleria de Educación
16. Informar  a los responsables del centro de las situaciones familiares que pudieran afectar  al  alumno o la
alumna.
17. Guardar reserva y sigilo profesional sobre los contenidos de las pruebas parciales o finales,  ordinarias y
extraordinarias programadas por los centros docentes y de las planificadas por la administración Educativa.
18. Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
19. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación par fines estrictamente educativos.

20. Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, cumplir y hacer
cumplir  la previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter  Personal y en Ley de Propiedad
Intelectual.
21. Atender  padres,  madres,  tutores,  tutoras,  alumnos  y  alumnas  y,  en  su  caso,  el  ejercicio  de  la  tutoría,
respetando el horario asignado previa petición horaria.

TITULO VI
LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN EN EL

ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA.

Art. 57. Derechos y deberes

 
Derechos
1. A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad educativa, y por la sociedad en
general, en el ejercicio de sus funciones.
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2. A colaborar con el centro para establecer un buen clima de convivencia en este.
3. A recibir defensa jurídica y protección de la administración Pública en los procedimientos que se sigan ante
cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los
términos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalidad.

Deberes
1. Colaborar con el centro para establecer un buen clima de convivencia en este.
2. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  fines  estrictamente  administrativos  o
relacionados con su puesto de trabajo.
3. Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación

4. Cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley
de Propiedad Intelectual.
5. Custodiar la documentación administrativa, así como a guardar reserva y sigilo respecto a la actividad cotidiana
del centro escolar.
6. Comunicar a la dirección del centro cuantas incidencias supongan violencia ejercida sobre persona y bienes, y
que, por sus intensidad, consecuencias o reiteración, perjudiquen la convivencia en los centros docentes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Reglamento de régimen interno del centro
De conformidad con el article127 a) en relación con el artículo 120.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación,  el  Consejo  Escolar  del  centro  será  el  órgano competente  para  la  aprobación  del  reglamento  de
régimen  interior,  dicho  reglamento  no  podrá  tipificar  conductas  disciplinarias  ni  establecer  procedimientos
sancionadores distintos a los previstos en el presente Decreto.

Segunda. Inspección educativa
La Inspección educativa velará por el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Adaptación de los reglamentos de régimen interior.
Este  reglamento  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  ser  aprobado por  el  Consejo  Escolar,  y  obliga  a  su
cumplimiento a todos / as los / las integrantes de la comunidad escolar en la parte y medida que afecte a cada uno
de ellos.

Segunda.
El presente reglamento podrá ser modificado:
a) Cuando varíe la legislación escolar en que se basa, en la parte y medida que le afecte.
b) Cuando lo decida el Consejo Escolar a propuesta hecha por:

- El equipo directivo
- El claustro de profesores.
- Un tercio, al menos, de los miembros del Consejo.

Las modificaciones propuestas serán defendidas ante la Comisión Pedagógica, del Claustro y del Consejo Escolar
por un / a portavoz del grupo que las presente y para ser aprobadas se requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de este último órgano colegiado.

42



Tercera
Todos los supuestos no previstos en el presente RRI y que puedan afectar a nuestro centro oa cualquiera de los
estamentos que componen la comunidad educativa de nuestro centro, quedarán regulados por norma básica y en
todo caso por el Decreto 39/2008 de Convivencia, Derechos y Deberes del alumnado, padres, madres, tutores o
tutoras, profesorado y personal de administración y servicios.

Régimen transitorio de los expedientes disciplinarios.
Los expedientes disciplinarios instruidos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto se sustanciarán de
conformidad con lo establecido en el  Decreto  246/1991,  de 23 de diciembre,  del  Consejo,  sobre derechos y
deberes de Comunidad Valenciana, sin perjuicio de la aplicación retroactiva de las disposiciones del presente
Decreto que resulten más favorable al alumno presunto infractor.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento de Régimen Interior entrará en vigor al día siguiente de la sede aprobación por el Consejo
Escolar.

Este RRI quedó aprobado por el Consejo Escolar en sesión celebrada el día 2 de Julio de dos mil diez.
VALENCIA, 2 de JULIO 2010

La directora

Isabel Sáez Garrido

Última revisión y aprobación por el Consejo Escolar en sesión celebrada el día 30de Julio de 2020

La Directora La Secretaria

Isabel Sáez Garrido Mª Desamparados Giner Garrido
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MODIFICACIONES PRODUCIDAS POR LA COVID- 19

CAPITULO 1

1.1. Características del centro escolar
El C.E.I.P. N o 103 es de titularidad pública y depende directamente de la Conselleria de 
Educación. 

Situado en la ciudad de Valencia, dentro de la comarca de L'Horta y concretamente en el 
distrito marítimo, pertenece al distrito 12 del Ayuntamiento de Valencia, teniendo la entrada 
principal por la calle Luis Garcia- berlinga Martí, nº 27 

Su zona de influencia comprende las calles: Justo y Pastor, Cardenal Benlloch, Eduardo 
Boscá, cauce viejo del río Turia, vía del tren y Serrería. 

En este Centro se imparte :
►Educación Infantil: 2,(programa experimental) 3,4 y 5 años PEPLI 

►Educación Primaria: ,PEPLI 

1.2. Elementos físicos del centro.

Es un centro de nueva construcción, inaugurado en Septiembre de 2019. El centro tiene 2 
plantas con diferentes zonas: 

En la planta baja está: 

- 9 aulas de educación infantil con servicios comunicados. 

- 1 aula multiusos de infantil.

- 1 aula de pequeño grupo de infantil.

- Patio de educación infantil. 

- Despacho del AFA. 

- Conserjería.
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- Administración.

- 6 aulas de primaria (1º ciclo) 

- Biblioteca 

- Taller polivalente 

- Aula multiusos con almacén 

- comedor 

-Cocina
-Baños para el personal de cocina y del comedor. 

-Sala de basuras.
-Zona de limpieza del comedor.
-Almacén de comedor.
-Almacén general
-Almacén de limpieza.
-Sala de cuadro eléctrico
-aseos. 

En la primera planta encontramos: 

- 12 aules de educación primaria con baños. 

- Tutoria de Educació Infantil.

- Tutoria 1º cicle

- Tutoria 2º cicle 

- Tutoria 3o cicle.

- Aula de PT

-  Aula de AL

- Aula de música.

- Aula de informática 

- Sala de maestros 
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- Despacho de dirección

- Despacho de jefa de estudios 

- Despacho de Psicopedagoga. 

-  Despacho de Secretaria.

- Despacho

-  Sala de visitas

-  Baños de maestros.

- Almacén 

Otros espacios: 

Primaria:
. 2 Pistas de fútbol-sala con porteria 

. 2 campos de basquet
• Gimnasio con baños y vestuarios
. Zona de sombra
. Árbroles y fuentes.
• Huerto escolar
• Parking maestras

Infantil:
. Zona de juegos
. Árboles y fuentes.
. Terrazas individuales
• Pocas zones de sombra.

1.3.5. Los tutores

Una de las funciones del pofesorado es la programación y enseñanza de las áreas y materias
encomendadas,  así  como su evaluación.  El  próximo curso las programaciones tienen que
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estar  redactas  a  lo  largo  del  primer  trimestre,  (lo  antes  posible),  teniendo  en  cuenta  los
informes individualizados valorativos del alumnado correspondientes al curso 2019-20.
Las programaciones se tendrán que adaptar  a  las circunstancias excepcionales del  curso
2019-20, adoptando las medidas de atención a la diversidad, individuales y grupales, para
conseguir los aprendizajes vitales no trabajados el pasado curso.

Otra de las funciones es participar activamente en los equipos de ciclo…A todo ello hay que 
añadir que el próximo curso, más si cabe, la coordinación entre docentes se hará más cuidada
y más asiduamente que nunca, sobretodo para poder intercambiar información de los alumnos
y de aquellos contenidos que no se pudieron trabajar por la crisis sanitaria del Covid-19, y 
para la transmisión de información relevante .
A  su  vez  la  coordinación  será  necesaria  para  coordinar  ,  organizar  y  seleccionar  los
contenidos a trabajar en cada uno de los cursos.

La relación con la familia ,  sigue siendo el  eje fundamental,  más si  cabe se les debe de
explicar a las familias la organización ocasionada por la crisis sanitaria, y todo los cambios que
conllevan en el centro. 

Debemos consultar a las familias , su situación con respecto a las TIC (disponibilidad horario,
recursos…) para estar preparados ante una nueva crisis.

El hecho de la incorporación de las nuevas tecnologías a la tarea pedagógica, se hace el
próximo curso mucho más urgente y necesaria, ya que debemos preparar al alumnado para el
uso y la organización de tareas mediante las nuevas tecnologías, por si se diera de nuevo una
situación de emergencia, como la vivida el último trimestre del curso 2019-20.

CRITERIOS PARA SEGUIR EN LAS SUSTITUCIONES

En  el  caso  de  sustituciones  para  el  próximo  curso  2020-21,  dadas  las  circunstancias
excepcionales,  las  sustituciones  se  harán  según  lo  establecido  en  las  instrucciones  de
principio de curso , en la resolución del 17 de julio de 2020  y según las recomendaciones
sanitarias.

1.3.6. OTROS ÓRGANOS, EQUIPOS Y CARGOS
En el RRI establece como el claustro se organiza a través de diversas comisiones de trabajo,
pero debido la crisis sanitaria provocada por la Covid- 19, las comisiones para el próximo curso 2020-

21 y por la falta de tiempo para la coordinación entre docentes, se reducirán a las imprescindibles,

asumiendo la COCOPE y la Comisión de Convivencia muchas de ellas, para gestionarlas.
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TITULO III DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

1. Normas de convivencia

En  el  RRI  establece  en  el  articulo  29,  punto  6  “Las  entradas  y  salidas  se  realizarán
ordenadamente,  los tiempos y los itinerarios indicados a tal efecto”.  El próximo curso esta
norma se debe respetar al máximo, ya que debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-
19, se han flexibilizado y regulado las entradas y salidas, con el fin de evitar aglomeraciones y
mejorar el fluido del centro.

ORGANIZACIÓN ENTRADAS Y SALIDAS / HORARIOS Y ACCESOS
1. Los accesos para el alumnado de infantil,  será por la puerta principal del centro, pero con turnos

establecidos.

2. Los accesos para el alumnado de primaria se realizará por la puerta de emergencia (sin la entrada de

las familias). Los alumnos accederán al centro con la mascarilla reglamentaria, y se colocarán en su

fila, para la toma de temperatura por parte delos tutores. 

3. Una vez registrada la temperatura y comprobar ningún registro positivo, los alumnos accederán a su

aula por la ruta marcada.

4.  En las salidas se organizarán las clases de infantil y primara , con una diferencia de 10 minutos,

permitiendo la entrada de las familias a una zona de acceso al centro delimitada. Es importante que se

mantengan las distancias de seguridad y se lleven las protecciones adecuadas. 

5.  Es muy implórate la puntualidad de las familias y que sólo acceda al centro un familiar por alumno/a

y en el horario indicado (no antes).

6. . Para el reparto se establecerán sitios para la fila de los alumnos de primaria.

7. Es muy importante la agilidad en las entradas y salidas, y si se tiene que intercambiar información,

que sea a través de la agenda o por web familia.

8. . Horario de entradas y salidas

GRUPOS HORARIO DE 
ENTRADA MAÑANA Y 
TARDE

HORARIO DE SALIDA ACCESO

Infantil 2 años
Infantil 3 años B
Infantil 4 años B
Infantil 5 años B

9 h
15 h (l, m, x)
15:15: jueves

12: 3O (L, M, X)
13:15 (J, V)
16:20 (L, M, X)
16:35 (JUEVES

Puerta de infantil, 
terrazas individuales
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Infantil 3 años A
Infantil 4 años A
Infantil 5 años A

9:10
15:10 (L, M, X)
15:25 (Jueves)

12: 3O (L, M, X)
13:15 (J, V)
16:30 (L, M, X)
16:45 (JUEVES)

Puerta de infantil, 
terrazas individuales

Grupos de 1º 9 h
15 h (l, m, x)
15:15: jueves

12: 3O (L, M, X)
13:15 (J, V)
16:20 (L, M, X)
16:35 (JUEVES

Puerta principal- 
conserjeria

 2º y 3º 9 h
15 h (l, m, x)
15:15: jueves

12: 3O (L, M, X)
13:15 (J, V)
16:20 (L, M, X)
16:35 (JUEVES

Puerta de 
emergencias
Filas

Grupos de 4º, 5º y 6º 9:10
15:10 (L, M, X)
15:25 (Jueves)

12: 3O (L, M, X)
13:15 (J, V)
16:30 (L, M, X)
16:45 (JUEVES)

Puerta de 
emergencias Filas

7. El tiempo de recreo es horario lectivo y los juegos de patio se realizarán únicamente en la
zona asignada del patio. 

El próximo curso, se establecerán 2 turnos de patio, para poder garantizar las medidas de
seguridad y la distancia entre los grupos. Cada grupo tendrá asignada una zona del patio de la
que no podrán salir.
9.-Los alumnos no podrán permanecer en el aula ni en los pasillos durante el tiempo de recreo
o después de la hora de salida de clase excepto si hay algún maestro con ellos.
 El curso 2020-21, los alumnos más aún no podrán ir por las zonas comunes, si no es con su
grupo y su tutor/a. Por las zonas comunes se deberán seguir las indicaciones sanitarias e ir
con mascarilla.

11.-Actuaciones en caso de enfermedad y / o accidente escolar:
Si se detecta un posible caso relacionado con el COVID- 19, se actuará según el plan de
contingencia  del  centro  y  las  indicaciones  sanitarias  y  de  conselleria.  (PROTOCOLO  DE
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE LA TRANSMISIÓN Y CONTAGIO DEL SARS-CoV-
2 PARA CENTROS EDUCATIVOS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS
EN EL CURSO 2020-21)

2. La convivencia en clase.
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En el  RRI  dice  que  los  tutores  reciben  a  los  alumnos  en  el  aula.  El  próximo  curso  esta
condición cambiará, ya que los alumnos serán recibidos en la terrazas (alumnos de infantil) y
en el patio de primaria (en filas , los alumnos de primaria) . Los alumnos de primaria entrarán
por el hall principal y realizarán las filas en la puerta de conserjería.

Las salidas se harán del mismo modo. En el plan de contingencia está recogido el plano con la
situación de las filas y sus recorridos.

También será importante habituar a los alumnos a ir al baño en el turno establecido a cada
clase para su utilización, así como las normas de higiene antes, durante y después.

3. La convivencia en el patio de recreo y otros espacios escolares

3.1. Los alumnos

En el  RRI  pone  “ Los  lavabos  son  para  uso  exclusivo  de  aquellos  alumnos  que  tengan
necesidad real de utilizarlos durante el tiempo de clase.
- Todos los alumnos harán un uso correcto de los lavabos y mantendrán la higiene y pulcritud
de los mismos.
- Durante las horas de recreo y durante las salidas o entradas usarán los servicios habilitados

a tal efecto.

El próximo curso, se regulará el uso de los lavabos, asignando un lavabo a cada aula, para
que sólo sea utilizado por  ese grupo estable de  convivencia.  Se tendrán que ampliar  las
medidas de higiene y seguridad. 
Para los alumnos de 6º, (que son los únicos en todo el centro que no serán grupo estable de
convivencia,) se le asignarán  (a cada aula) 2 baños para chicas y 2 para chicos. Los alumnos
de la clase serán distribuidos por los baños, con el fin de reducir y controlar el uso de Gad
baño. 
A su vez se tendrán que implementar medidas de higiene y limpieza de los mismos, cada vez
que un alumno vaya al aseo.

2. El patio
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El patio , tal y como pone en el plan de contingencia, se hará en dos turno.
El primero de 10:30 a 11 y el segundo de 11a 11:30. 
En el primer turno, saldrán los grupos de 1º a 3º, que estarán organizados por grupos de
manera que cada grupo tenga un espacio propio y está absolutamente prohibido pasar a otro
espacio.
De 11 a 11:30 saldrán los alumnos de 4º a 6º, siendo la misma organización (un espacio por
grupo)
En infantil, los alumnos saldrán a sus terracotas, organizándose por turnos para la utilización
de l patio grande.

3. PASILLOS Y VESTIBULOS

En todas las zonas comunes está prohibida la deambulación si no es con su grupo- clase y
por el recorrido establecido.
En dichos espacios siempre se irá con mascarilla de seguridad.

4. AULAS ESPECÍFICAS.

El próximo curso, no se utilizarán las aulas específicas, tan solo se utilizará el espacio del
aula.

COMEDOR

El  servicio  del  comedor,  quedará  regulado  en  el  plan  anual  del  comedor   y  por  el
PROTOCOLO  DE  PROTECCIÓN  Y  PREVENCIÓN  FRENTE  LA  TRANSMISIÓN  Y
CONTAGIO  DEL  SARS-CoV-2  PARA  CENTROS  EDUCATIVOS  QUE  IMPARTAN
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS EN EL CURSO 2020-21.
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