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1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO  

 
El CEIP Maestro Monreal se sitúa en Ricla, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza 
cercano a los 3.200 habitantes, en el que la principal actividad productiva es la agricultura. 
Su producción básica es la fruta y las hortalizas. Además, aunque cada vez en menor 
proporción, en sus tierras de secano se cultivan cereales, viñedos, almendros y olivos. 

Esto hace que prácticamente todas las familias del centro tengan relación en mayor o menor 
medida con la agricultura. De ahí que uno de los principios educativos del centro se refiera al 
cuidado del entorno y del medio ambiente.  

 Como consecuencia de la actividad agrícola, en los últimos años se incrementó 
considerablemente el número de inmigrantes. Con el paso del tiempo trajeron a sus familias 
y esto hizo que el centro aumentara el número de alumnado de otras nacionalidades. 
Actualmente, la crisis económica ha hecho que la matrícula del centro disminuya, porque 
muchas de estas familias han tenido que emigrar en busca de trabajo. A pesar de ello, un 
40% de nuestro alumnado es inmigrante. 

Es por esto, que en los principios educativos del centro se hace mención especial al respeto 
entre personas, aspecto básico en una convivencia, y a la no discriminación por motivos de 
raza, sexo, religión, ideas políticas o nivel socioeconómico.  

Nuestro proyecto educativo se basa en un modelo de escuela inclusiva que valora la 
diversidad y las diferencias individuales como un elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que pretende hacer efectivos los derechos a la educación, a la 
igualdad de oportunidades y a la participación de los alumnos en la comunidad educativa 
cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen o su situación personal. 

En este sentido, la creciente presencia de alumnado de otras culturas en nuestro centro 
escolar y de alumnado con necesidades educativas específicas, además de la diversidad del 
resto del alumnado inmerso en un contexto global cada vez más complejo y cambiante 
sumido en la sociedad de la información y del conocimiento, requiere una respuesta 
educativa diversa y plural. 

En nuestra estructura escolar intervienen personas con distintos valores, necesidades de 
autorrealización y con ganas de participar activamente en la planificación de cambios 
apostando por nuevas ideas. El consenso ha sido hasta ahora la base fundamental de 
nuestro trabajo y nuestra trayectoria en común como centro y seguirá siendo la pieza 
angular para plantear las propuestas innovadoras que supongan transformaciones positivas. 

Tal y como hemos indicado anteriormente, la realidad de nuestro contexto escolar nos hace 
apostar por la escuela inclusiva para intentar mejorar una serie de aspectos presentes en 
nuestra comunidad como son los déficits socioculturales y la resolución de conflictos a veces 
de forma inadecuada. 
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Aprender a convivir es uno de los fines del sistema educativo. El aprendizaje más útil para la 
vida es el de establecer una relación positiva con uno mismo y con los demás. El ambiente 
que se crea en el aula o en el centro puede favorecer o dificultar el proceso educativo, por lo 
que el profesorado, alumnado y demás miembros de la comunidad educativa deben estar 
permanentemente cohesionados. 

La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo el proceso educativo que 
conlleva actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de 
todos los sectores de la comunidad escolar, y su finalidad es la formación para una vida 
social adulta y la mejora del clima escolar.  

 

2.- OBJETIVOS GENERALES  

 
Con la finalidad de dar una respuesta más adecuada, concretamos los siguientes ejes 
fundamentales de nuestro proyecto: 

1. Implicar a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir los conflictos de convivencia del centro. 

2. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo e implicación para 

reconocer, evitar y controlar los conflictos de convivencia en el centro. 

3. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso. 

4. Promover la participación y difusión de estrategias y dispositivos de ayuda existentes 

tanto en el centro como en el entorno que favorezca la inclusión e igualdad del 

alumnado. 

5. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica de las 

tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en 

resolución de conflictos de forma no violenta. 

6. Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de 

calidad. 

7. Establecer, incrementar y consolidar las relaciones del centro con otros agentes 

externos: unidades y servicios de las diferentes administraciones públicas, 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

8. Prevenir la violencia, la violencia de género y el acoso desde la primera infancia. 

9. Promover actuaciones de sensibilización hacia la igualdad de género y respeto a 

todas las identidades. 
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La concepción de la convivencia viene definida por las siguientes dimensiones: 
 
- Tarea global del centro en la que están implicados los diferentes agentes de la comunidad 
educativa: alumnos, maestros, familias y personal con otras funciones dentro del colegio. 
- Enfoque preventivo y de desarrollo, fomentado desde las diferentes intervenciones 
educativas.  
- Desarrollo a través de los planes del centro como son: la Programación General Anual, las 
Programaciones Didácticas, el Plan de Atención a la Diversidad, y el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. 
 
En este sentido, algunas intervenciones de desarrollo del Plan de Convivencia se llevarán a 
cabo a través de las siguientes actuaciones: 
 
- Los procesos de enseñanza/aprendizaje, especialmente una metodología que tenga en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, las Inteligencias Múltiples, la atención a la 
diversidad y la formación e impulso de prácticas innovadoras (TAC). 
-La Educación Emocional favoreciendo el reconocimiento de emociones y la gestión de las 
mismas. 
- La enseñanza de la resolución pacífica de conflictos y los valores democráticos. 
- El fomento de las habilidades sociales y de comunicación. 
- La definición y respeto de las normas de convivencia. 
- El desarrollo de la empatía y el reconocimiento de los derechos de los demás. 
 
Así mismo, otro aspecto prioritario en la convivencia del centro es el respeto al entorno 
natural y cultural que nos rodea, favoreciendo la educación medio ambiental del alumnado y 
los valores artísticos mediante la realización de actividades a lo largo del curso.  
 
Con respecto las familias, tienen una relación con el colegio que se establece en primer lugar 
a través de los tutores quienes individualmente o en las reuniones generales informan sobre 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y de otros aspectos que intervienen 
en su formación integral. 
El tutor y el equipo docente mantienen con los padres una relación fluida, positiva y 
educadora con el fin de trabajar todos en la consecución de los objetivos planteados para los 
alumnos. 
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3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 

Mesa de la paz Durante los recreos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Participación de las familias 
de Educación Infantil en 
proyectos 

Una vez al trimestre 1,2 y 6 

Recreos divertidos 2º trimestre  3, 4 y 6 

Día de la Paz 2º trimestre 3, 4 y 6 

Mesa de Infancia Atención 
Temprana, EOEIP, Pediatría y 
Servicios Sociales de la 
Comarca. 

Una vez al trimestre 7 

Plan Director 2º trimestre 1, 2, 7 y 8 

Escuela de Padres Todos los martes y jueves 1, 2, 7 y 8 

Día de la Infancia UNICEF 1º trimestre 5 y 6 

Charlas AMPA 2º y 3º trimestre 1, 2, 7 y 8 

Encuentro comarcal alumnos 
de 6º-IES 

3º trimestre 4 y 7 

Plataforma colaborativa  
G suite 

 1, 2 y 4 

Sesiones con la AECC 1º Trimestre 4,5 y 7 

Dinámicas de Coeducación 
de la DPZ 

1º Trimestre 8 y 9 

Teatro en francés con 
alumnos de La Almunia 

2º Trimestre 7 

Un día de Cine  3º Trimestre 7 

Carnaval intercultural 2º Trimestre 1,4,6 y 7 

Proyecto de Biblioteca: 
“CocoRiclo viaja por el 
mundo ” 

Todo el curso 1,4,6  7 

Utilización de Sistemas 
Aumentativos de 
Comunicación (SAAC) 

Todo el curso 4 

 

 

4.- PLAN DE ACTUACIÓN Y CALENDARIO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

La Comisión está constituida en el seno del Consejo escolar, a quien corresponde la 
planificación de la convivencia del centro, de acuerdo con el Reglamento de régimen 
interior.  
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Tiene los siguientes objetivos: 
 

 Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos.  

 Adoptar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los deberes.  

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
fomentar la convivencia.  

 Intervenir y asesorar en la resolución de conflictos buscando y proponiendo posibles 
soluciones educativas.  

 Participar en la evaluación de las actuaciones del centro en materia de convivencia.  
 

La comisión de convivencia está compuesta por el director, dos maestros, dos padres y un 
representante de administración y servicios, y asesorada por la orientadora del centro. 

La comisión de convivencia tiene como responsabilidad asesorar a la dirección del centro y al 
conjunto del Consejo Escolar en el cumplimiento de lo establecido en la normativa, canalizar 
las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y resolver 
conflictos, mejorar la convivencia y fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el centro 
docente. 

En nuestro centro se realizan dos tipos de reuniones, ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias son las que aparecen marcadas en el calendario a principio de curso y están 
temporalizadas trimestralmente. Y las extraordinarias son las convocadas por motivos de 
conducta de algún miembro de la comunidad educativa.  

La comisión se reunirá una vez por trimestre. Se valorarán de forma global los datos de 
convivencia de ese trimestre y se transmitirán mediante una tabla a inspección educativa. En 
la reunión del tercer trimestre se tendrán en cuenta las valoraciones de la memoria final de 
curso y serán el punto de partida para el curso siguiente. 

 

5.- RELACIÓN CON LOS SECTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES DEL ENTORNO 

 

Desde el centro se establecen unos cauces de colaboración con diferentes entidades para 
favorecer una adecuada convivencia en el centro y el entorno de los miembros de la 
comunidad educativa. Señalamos a continuación las entidades con las que colaboramos: 

 CAREI 

Nuestra relación con el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva 
tiene como finalidad solventar pequeñas dificultades con alguna familia de 
nacionalidad rumana. Concretamente nos ponemos en contacto con ellos para 
solicitar la colaboración de la mediadora de nacionalidad rumana, cuando es 
necesario, para hablar con familias sobre temas de absentismo escolar e higiene y 
aseo personal de los alumnos/as. 
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 EMBAJADA DE RUMANÍA-GOBIERNO DE ARAGÓN 

El centro participa en el Programa de Lengua, Cultura y Civilización promovido por el 
Gobierno de Aragón y la Embajada de Rumanía. Es impartido por una maestra de 
nacionalidad rumana que viene dos días al centro, martes y miércoles de 14:00h. a 
16:00h. Los martes con un grupo de 10 alumnos/as de educación infantil, y los 
miércoles con un grupo de 16 alumnos/as de educación primaria. Con este programa 
se pretende conseguir que los niños/as no olviden sus raíces y costumbres. 

 COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR 

En nuestra comarca no hay comisión de absentismo desde el curso 2014/2015 por lo 
que todo lo relacionado con este tema lo tratamos con inspección educativa, 
ayuntamiento y servicios sociales del municipio. 

 SERVICIOS SOCIALES 

Se trabaja con ellos en todo lo relacionado con familias en situación de riesgo social, 
posible maltrato familiar y algún caso de absentismo escolar. 

 AYUNTAMIENTO- ESCUELA DE PADRES 

Les comunicamos todos los casos de absentismo escolar que hay en el centro y 
proponemos actividades para concienciar a las familias. Este curso hemos puesto en 
marcha una escuela de padres en colaboración con el ayuntamiento. El ayuntamiento 
ha contratado una psicopedagoga y dos días por semana se reúne con las familias del 
centro. Los martes para charlas sobre temas ya programados para todo el curso y el 
jueves para resolver dudas y tratar temas concretos. Todo mediante una 
coordinación con el centro. 

 INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES. Equipo de atención educativa a 
menores de 14 años. 

Colaboración que comenzó el curso pasado con el Educador Social Ignacio Salanova. 
Se imparten charlas en el centro para alumnos/as de 6º de primaria y familias sobre 
acoso escolar.  

 GUARDIA CIVIL 

Se participa en el Plan Director de la Guardia Civil con dos charlas. Los riesgos de 
internet y acoso escolar. La charla de acoso escolar va dirigida a los alumnos/as de 5º 
de primaria y la de riesgos en internet a los alumnos/as de 6º de primaria. También 
se realiza una charla conjunta sobre los dos temas para todas las familias del centro. 

 ATENCIÓN TEMPRANA 

El curso pasado se comenzó a trabajar con atención temprana. Debido al número de 
alumnos/as de nuestro centro que hacen uso de este servicio nos pusimos en 
contacto con ellos para tratar el tema de reunirnos los diferentes agentes que 
intervenimos con ellos. Nos reunimos dos veces al año en nuestro centro, los 
representantes de atención temprana, el equipo directivo de nuestro centro, nuestra 
PT, un miembro del EOEIP de nuestra zona, la trabajadora social de la localidad, la 
responsable de servicios sociales de la comarca y la pediatra del municipio. 
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Desde nuestro centro se considera de gran importancia dicha reunión para llevar un 
seguimiento adecuado de los diferentes alumnos/as por parte de todos. Además de 
ser una idea que partió de nuestro centro ya que en nuestra comarca no existían este 
tipo de reuniones. 

 AMPA 

El centro lleva a cabo en colaboración con la asociación de madres y padres 
diferentes actividades a lo largo de todo el curso que favorecen y potencian la 
convivencia tanto entre niños/as como entre las familias. Además de ser una 
asociación que está formada por personas de ambos sexos, de diferentes culturas y 
nacionalidades. 

 

6.- PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Nuestro centro pertenece a la Comarca de Valdejalón y no disponemos de comisión de 
absentismo. Por lo tanto, nuestro protocolo de absentismo y comunicación a las familias ha 
variado con respecto a años anteriores. Cuando volvamos a tener comisión de absentismo 
volveremos a aplicar el propuesto desde la comisión. 

Actualmente realizamos el seguimiento de las faltas de asistencia no justificadas desde el 
centro y cuando acaba el mes elaboramos un informe con los alumnos/as que superan las 
faltas permitidas. Enviamos una copia de ese informe de seguimiento a Inspección Educativa 
y otro al Ayuntamiento de la localidad, así a lo largo de todo el curso. 

El tutor/a de los alumnos/as absentistas mantiene una charla con sus familias para 
recordarles la obligatoriedad de asistir a clase. Cuando la situación se repite es el Equipo 
Directivo el que se reúne con la familia.  

Si la situación se repite por tercer mes nos reunimos con la trabajadora social del EOEIP y 
realiza una visita a la familia al domicilio, si es posible, o se pone en contacto 
telefónicamente con ella. Llegados a este punto se le comunica la situación a la trabajadora 
social del municipio para que visite a la familia si persiste la situación. 

Para incluir a un alumno/a en el informe de absentismo escolar se aplica el siguiente 
baremo: 

 

Equivalente días no justificados para comunicar  

Primer mes(desde el inicio del curso del alumno) 4 días 

Hasta 31 de diciembre 8 días 

Hasta 31 de marzo 10 días 

A lo largo del año 15 días 
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7.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 
 
TÍTULO II: PRINCIPIOS Y FINES GENERALES 

 
El presente Reglamento de Régimen Interior (RRI), se elabora a partir de la normativa 
vigente. En el contexto de un centro que como el nuestro cuenta con la colaboración 
estrecha de la mayor parte de las familias en la vida escolar, la normativa y este reglamento 
propugnan un modelo de convivencia escolar basado en el respeto y el reconocimiento de 
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, cuya mejora sólo 
se consigue con el compromiso, la colaboración y el apoyo de todos.  
En nuestro centro, utilizando el marco de la autonomía del que disponemos y con el trabajo 
coordinado de toda la comunidad educativa, adquirimos el compromiso de planificar, 
desarrollar y evaluar, proyectos específicos encaminados a mejorar la convivencia y el clima 
escolar. Para ello tendremos en cuenta las características de nuestro entorno social y 
cultural. Además, se basa en el principio de no discriminación y de inclusión educativa como 
valores fundamentales. 
 
Los fines que se deberán alcanzar y a través de los cuales se guiará en su funcionamiento 
son:  
 

 Dotar al centro de marcos de referencia para su organización y protocolos de 
actuación para su funcionamiento.  

 Potenciar la participación y el diálogo entre todos los componentes de nuestra 
comunidad educativa.  

 Garantizar la libertad de enseñanza del profesorado dentro del respeto a la 
Constitución, a las leyes, al presente reglamento y a los principios y objetivos que 
establece el Proyecto Educativo del centro.  

 Garantizar a los alumnos una formación humana y científica que les prepare moral e 
intelectualmente para su participación en la vida social y cultural.  

 Establecer, desarrollar y canalizar los mecanismos de participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

 
La regulación de la convivencia se basará en los siguientes principios:  
  

 Principio de reconciliación. Las soluciones incluirán siempre medidas que faciliten la 
mejora de las relaciones deterioradas entre las partes del conflicto.  

 Principio de reconstrucción. Las soluciones incluirán medidas a fin de reparar el daño 
causado.  

 Principios de prevención. En el análisis se tendrá en cuenta si existen medidas 
organizativas y generales que sirvan para disminuir la aparición de los conflictos y 
que no lleguen a una fase de confrontación grave.  

 Principio de participación. En la solución se fomentará la participación de todas las 
partes.  

 Principio de resolución. Se comprobará periódicamente que el conflicto está resuelto.  
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 Principio de respeto de los deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Las soluciones se desarrollarán en el marco del respeto a los derechos de 
todos. 

 
 
TÍTULO III: ORGANIZACIÓN DE CENTRO 

 
 
CAPÍTULO I:  ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Los órganos de gobierno del centro velarán por que las actividades del mismo se desarrollen 
de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los 
fines de la educación, establecidos en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la 
enseñanza.  
 
Garantizarán, en el ámbito de su competencia, los ejercicios de los derechos reconocidos a 
los alumnos, profesores, padres de alumnos y personal de administración y servicios. 
Velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la 
participación efectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del 
centro, en su gestión y en su evaluación.  
 
Según la legislación vigente el centro está formado por los siguientes órganos: 

 Órganos unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. 
 Órganos colegiados: Consejo Escolar y Claustro.  

 
Órganos Unipersonales de Gobierno  
 
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equipo directivo y trabajan de forma 
coordinada en el desempeño de sus funciones.  
El gobierno del Centro lo ejercerá el Equipo Directivo integrado por el Director, el Jefe/a de 
Estudios y el Secretario/a.  
 
Las competencias del Director son las siguientes: 

 Representar a la Administración educativa en el Centro, ostentar la representación 
del Centro y hacer llegar a la Administración educativa los planteamientos, 
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

 Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar. 

 Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del P.E.C. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 
 Favorecer la convivencia en el Centro, mediar en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias cuando corresponda. 
 Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del Centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
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favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en conocimientos y valores de los alumnos/as. 

 Impulsar las evaluaciones internas del Centro y colaborar en las evaluaciones 
externas. 

 Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro de Profesores del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 
sus competencias. 

 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos y visar las 
certificaciones y documentos oficiales del Centro, todo ello de acuerdo con lo que 
establezcan las Administraciones educativas. 

 Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del 
equipo directivo, previa información al Claustro y al Consejo Escolar del Centro. 

 
En cuanto al Jefe de Estudios, sus competencias serán: 

 Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico. 

 Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 
 Coordinar la realización de las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias previstas en la P.G.A. 
 Elaborar, en colaboración con el resto del Equipo Directivo, los horarios académicos 

del Profesorado y del alumnado, así como velar por su cumplimiento. 
 Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo, de los tutores, del profesorado de apoyo 

al Centro y del miembro del E.O.E.I.P. 
 Llevar el control de las faltas de asistencia, tanto del Profesorado como del 

alumnado. 
 Coordinar, planificar y organizar las actividades de formación que soliciten los 

Profesores/as del Claustro. 
 Organizar los actos académicos. 
 Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director/a dentro del 

ámbito de su competencia. 
 
Por lo que respecta al Secretario/a, serán competencias suyas: 

 Ordenar el régimen administrativo del Centro. 
 Actuar como Secretario/a de los Órganos Colegiados de gobierno del Centro, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el VºBº del Director/a. 
 Custodiar los libros y archivos del Centro. 
 Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
 Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 
 Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro. 
 Ordenar el régimen económico del Colegio, llevar la contabilidad y rendir cuentas 

ante las autoridades correspondientes. 
 Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de 

acuerdo con las indicaciones del Director/a. 
 Cualquier otra función que le encomiende el Director/a dentro de su ámbito de 

competencia. 
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Órganos colegiados de gobierno 
 
De modo colegiado, los órganos de gobierno del Centro son El Consejo Escolar y El Claustro 
de Profesores. 
 
El Consejo Escolar, que es el órgano de participación de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. Mientras tenga 9 o más unidades estará formado por: 

- El Director/a, que será su Presidente/a. 

- El Jefe/a de Estudios. 

- Cinco Maestros/as   elegidos/as por el Claustro. 

- Cinco representantes de los Padres de Alumnos/as. 

- Un concejal o representante del Ayuntamiento. 

- Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

- El Secretario/a, que actuará como Secretario/a, con voz pero sin voto. 
 
Sus competencias serán las siguientes: 

 Aprobar y evaluar el Proyecto Educativo, el proyecto de gestión así como las normas 
de organización y de funcionamiento del Centro (R.R.I) 

 Aprobar y evaluar la Programación General Anual del Centro (P.G.A) sin perjuicio de 
las competencias del Claustro en relación con la planificación y organización docente. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 

 Participar en la selección del Director del Centro y ser informados del nombramiento 
y del cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, y previo acuerdo 
de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 
nombramiento del Director. 

 Informar sobre la admisión de alumnos/as, con sujeción a lo establecido en la Ley y 
disposiciones que la desarrollen. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar para que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
en el Centro, el consejo escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, 
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de 
la violencia de género. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 
informar la obtención de recursos complementarios. 

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

 Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
Centro. 
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 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la 
gestión, así como sobre aquellos aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 
El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque 
el Director/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso será preceptiva, 
además, una reunión al principio del curso y otra al final del mismo. 
 
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los siguientes casos: 

- Elección del Director/a y aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se 
realizará por mayoría absoluta. 

- Aprobación del Proyecto Educativo y del Reglamento de Régimen Interno, así como 
sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios. 

- Acuerdo de revocación de nombramiento del Director/a, que se realizará por mayoría 
de dos tercios. 

 
El Claustro de Profesores. Es el órgano propio de participación de los Profesores en el 
gobierno del Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del Centro. 
 
El Claustro tendrá las siguientes competencias: 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del Centro y de la Programación General Anual (P.G.A) 

 Aprobar y evaluar el currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 
P.G.A. 

 Fijar criterios y coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación 
y recuperación del alumnado. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del Centro. 

 Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección 
del Director. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
los candidatos. 

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

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 
 Informar las normas de organización y de funcionamiento del Centro. 
 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 
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CAPÍTULO II:  PERSONAL DE ADMINSTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Personal dependiente del Ayuntamiento  
 
Son personal dependiente del Ayuntamiento, los Oficiales de mantenimiento y el Personal 
de limpieza.  
 
Las funciones de los Oficiales de mantenimiento son: 

 Abrir y/o cerrar el centro de estudios.  
 Custodiar mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.  
 Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que, a tal 

efecto, les sean encomendadas por toda la comunidad escolar.  
 Colaborar en los traslados de material, mobiliario y enseres.  
 Controlar la entrada de las personas ajenas al servicio, recibir sus peticiones 

relacionadas con el mismo e indicar la unidad u oficina a la que deben dirigirse, 
informando en la medida de sus conocimientos al público en general.  

 Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomienden dentro o 
fuera del colegio sin tener la obligación de efectuar recados particulares de los 
directores y maestros y cuantas tareas no estén relacionadas en este Manual de 
Funciones.  

 Indicar con las señales habidas al efecto el comienzo y final de las clases, los recreos y 
las emergencias o cualquier otro tipo de acto colectivo.  

 Manejar las máquinas reproductoras, tales como multicopistas, fotocopiadoras, 
encuadernadoras y otras análogas, cuando sean autorizadas para ello por el Director 
del Centro.  

 Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en 
almacenes y ascensores.  

 Ocuparse de las instalaciones de calefacción, controlando su buen funcionamiento, 
así como del control de combustible, llevando para ello un estadillo diario de horas y 
consumo de gasóleo.  

 Mantener en buen estado todos los elementos eléctricos, térmicos, de sonido, etc, 
realizando si fuera necesario pequeñas reparaciones y comunicando a la Sección de 
Mantenimiento de edificios Escolares todas aquellas que por su naturaleza no 
pudieran ser efectuadas, así como los desperfectos observados en el edificio o en 
alguna de sus instalaciones.  

 Supervisar los botiquines del colegio.  
 
Las funciones del Personal de Limpieza son: 

 Se ocupará de mantener limpias todas las dependencias del centro. las aulas, 
muebles, despachos, servicios, cristales de fácil acceso, patio y otras dependencias 
del centro.  

 Se preocupará de que las puertas de acceso se mantengan cerradas y conectar la 
alarma antes de abandonar el centro cuando no estén los oficiales.  
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Personal contratado por el Servicio Provincial de Educación.  
 
Son personal contratado por el Servicio Provincial, el Personal de cocina y los Monitores de 
comedor. 
 
Las funciones del Personal de cocina son: 

 Recibir la comida suministrada por la empresa.  
 Colocar y retirar el servicio de las mesas.  
 Servir la comida.  
 Mantener limpio tanto el menaje como las instalaciones del comedor.  
 Sacar la basura a los contenedores.  
 Mantener un trato correcto con todos los comensales.  
 Informar a la dirección del centro de todos los aspectos relacionados con el servicio 

de comedor.  
 
Las funciones de los Monitores de comedor son: 

 Enseñar a los niños a ser respetuosos con los monitores y compañeros.  
 Asegurarse que los alimentos se toman de forma ordenada (Primer plato, segundo y 

postre) y de que el niño come todo tipo de alimentos y que come una cantidad 
suficiente de cada plato. Fomentar la autonomía de los niños, ofreciéndoles sólo 
ayudas concretas.  

 Orientar e insistir en el correcto manejo de los cubiertos así como en el cuidado de 
todos los útiles de la comida (vaso, cubiertos, servilleta, etc.) conservándolos hasta el 
final.  

 Prestar un mayor apoyo a los niños que tienen dificultades a la hora de la comida.  
 
 
CAPÍTULO III:  EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (EOEIP) 

 

Es la Dirección Provincial la que organiza en sectores los centros escolares atribuidos a cada 
Equipo de Orientación Psicopedagógica.  
 
Los miembros que atienden a este centro serán un orientador/a y un trabajador/a social. 
 
La valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se planteará 
tras la entrega de la Autorización familiar y la Hoja de Derivación por el Tutor a la Jefatura de 
Estudios que en coordinación con el EOEIP y, cuando sea necesario, con el Equipo de 
Atención a la Diversidad, decidirán sobre la realización de las valoraciones según 
necesidades educativas y orden de la fecha de entrega de la Hoja de Derivación priorizando 
al posible alumnado con necesidades educativas especiales y trastorno específico del 
lenguaje.  
 
En la Programación General Anual del centro figurarán las actuaciones del EOEIP en el centro 
mediante un Plan de Actuación establecido y consensuado con el profesorado del centro y el 
equipo directivo. También en la memoria final de curso habrá un informe del modo en que 
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se ha desarrollado la programación prevista y el grado de consecución de los objetivos, así 
como de las necesidades previstas para el curso siguiente.  
 
Las funciones del equipo son:  

 Colaborar con los profesores tutores en el desempeño de su función tutorial, 
proporcionándoles técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de 
dicha función.  

 Asesorar al profesorado en la prevención y el tratamiento educativo de las 
dificultades de aprendizaje.  

 Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, participando en la 
planificación de las actividades docentes, en el diseño y realización de actividades de 
refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, técnicas de estudio e integración 
social del alumnado del grupo.  

 Colaborar con los tutores y los profesores orientadores en la orientación educativa de 
los alumnos, favoreciendo en ellos la capacidad de tomar decisiones.  

 Colaborar en la prevención y en la pronta detección de dificultades o problemas de 
desarrollo personal y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos, realizar, en 
su caso, la correspondiente evaluación psicopedagógica, y participar, en función de 
los resultados de ésta, en la elaboración de las adaptaciones curriculares y en la 
programación de actividades de recuperación y refuerzo.  

 Colaborar con los tutores, los profesores de apoyo y el orientador en el seguimiento 
de los alumnos con necesidades educativas especiales y orientar su escolaridad al 
comienzo de cada etapa educativa.  

 Promover la cooperación entre la escuela y familia para una mejor educación de los 
alumnos.  

 
 
CAPÍTULO IV:  HORARIOS DEL CENTRO 

 
El horario lectivo del centro es de 9:00 a 14:00 horas. En los meses de septiembre y junio el 
horario es de 9:00 a 13:00 horas. 
El horario de comedor escolar es de 14:00 a 16:00 horas. El horario de actividades 
extraescolares se marca cada curso en el mes de septiembre. El horario de refuerzo es de 
15:00 a 16:00h. 
 
El horario de secretaría, jefatura de estudios y dirección se establecerá a principio de cada 
curso escolar. 
 
 
TÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES 

 
 
CAPÍTULO I:  ALUMNOS 

 
Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 



Plan de Convivencia 2017/2018  Ceip Maestro Monreal 

 
 
 

- 17 - 
 

Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, con el fin de formarse en los valores y principios 
reconocidos en ellos. 
 
Además, se reconocen a los alumnos/as los siguientes derechos: 

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

 A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 
 A recibir orientación educativa y profesional. 
 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 
 A la protección contra toda agresión física o moral. 
 A participar en el funcionamiento y en la vida del Centro. 
 A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 

de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. 

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

 
Por otro lado, son deberes de los alumnos/as: 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 
 Seguir las directrices del Profesorado. 
 Realizar las actividades propuestas desde el centro. 
 Asistir a clase con puntualidad. 
 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 

un adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus 
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del Profesorado. 

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

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Colegio. 
 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del Centro y de sus materiales 

didácticos. 
 
 
CAPÍTULO II:  FAMILIAS 

 
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes 
derechos:  
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 A recibir una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 
establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Aragón y en las leyes 
educativas. 

 A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes 
públicos. 

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

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

 A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
 A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes. 
 A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as. 
 
 
Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen los siguientes 
deberes: 
 

 Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 

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

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

 Participar de manera activa en las actividades que el Centro establezca para las 
familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

 Conocer, participar y apoyar la evaluación de su proceso educativo, en colaboración 
con los Profesores y el Centro. 

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

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
 
CAPÍTULO I:  PROFESORES 

 
Los Profesores/as tendrán los siguientes derechos: 

 A intervenir en el funcionamiento y gestión del Centro a través del Consejo Escolar. 
Todos los miembros del Claustro de Profesores serán electores y elegibles como 
representantes en el Consejo Escolar. 

 A asistir y participar activamente en las reuniones de los Órganos de los que formen 
parte; a que se respeten sus opiniones en los mismos y a ser informados del Orden 
del Día y de los acuerdos adoptados en dichas reuniones. 

 A tener acceso a cuanta información llegue al Centro. 
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 A que sus opiniones sean defendidas en los Órganos Colegiados a través de sus 
representantes. 

 A convocar por propia iniciativa a las familias de los alumnos/as de su tutoría para 
tratar asuntos relacionados con la educación de éstos/as, con conocimiento de la 
misma por el resto de Profesores/as que imparten enseñanza en su nivel y previa 
comunicación al Jefe de Estudios cuando se trate de una convocatoria general de 
curso. 

 A guiar bajo su personal responsabilidad, y respetando la línea educativa del Centro 
marcada en el P.E.C., la formación del grupo de alumnos/as que se le ha 
encomendado, atendiendo a su orientación escolar y personal y en colaboración con 
las familias /tutores. 

 A la libertad de cátedra dentro de los límites que marca la Constitución. 
 A ejercer las funciones de docencia e investigación empleando los métodos que 

considere más adecuados, pero siempre dentro de la línea educativa marcada por el 
P.E.C, el P.C.C. y la P.G.A. 

 A promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica. 

 A su formación profesional así como a asistir a actividades de perfeccionamiento, 
siempre que con ello no distorsione el normal funcionamiento del Centro. 

 A la libre sindicación y al ejercicio de tareas sindicales. 
 A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y morales, así 

como su integridad y dignidad personal. 
 A que se respeten sus horarios y su calendario escolar, tanto en la atención a familias 

como al alumnado. 
 A desarrollar su trabajo en las condiciones materiales adecuadas, exigiendo a las 

autoridades que corresponda su cumplimiento. 
 
 
Por otra parte, tendrán los siguientes deberes: 
 

 Cooperar con los Órganos de gobierno del Centro. 
 Realizar las tareas derivadas de su participación en los Órganos de gobierno del 

Centro, aceptando las decisiones que en ellos se tomen de forma democrática y 
manteniendo en secreto las deliberaciones que en ellos tuvieran lugar. 

 Asistir obligatoriamente a los Claustros (salvo causa justificada). 
 Cumplir el calendario escolar y el horario de trabajo establecido por la Administración 

educativa. 
 Llevar a cabo las tareas de vigilancia que se le encomienden (recreos, pasillos, 

entradas y salidas) 
 Estimular el esfuerzo y el trabajo de los alumnos/as tanto individual como 

colectivamente. 
 Desarrollar su trabajo docente teniendo en cuenta los principios educativos y 

pedagógicos marcados en el P.E.C. y en el P.C.C. 
 Participar en las tareas de programación, coordinación y evaluación de los Ciclos en 

los que se hallen integrados/as. 
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 Respetar los derechos del alumnado a recibir una formación que propicie el 
desarrollo de su personalidad; a una valoración objetiva de su rendimiento escolar y 
a que se respeten su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y morales, 
así como su integridad y dignidad personales. 

 Participar en la orientación escolar, desempeñando tareas de tutoría con sus 
alumnos/as conociendo, en la medida de lo posible, la problemática personal y 
familiar de los alumnos/as, controlando las faltas de asistencia, aportando la 
información oportuna cuando se le requiera, relacionándose con sus padres o tutores 
y colaborando con el Equipo de Orientación. 

 Llevar a cabo una evaluación continua de sus alumnos/as, dando cuenta 
periódicamente de ésta a los niños/as y a sus padres o tutores. 

 Cumplimentar y custodiar la documentación escolar propia de los alumnos/as de su 
tutoría. 

 Los que con carácter general señala la legislación vigente para los funcionarios de las 
Administraciones Públicas. 

 
 
 
TÍTULO V: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 
CAPÍTULO I:  NORMAS GENERALES 

 
 Todos los integrantes de la Comunidad Educativa del CEIP "Maestro Monreal" 

(Profesores/as, Alumnos/as y Padres/Madres) intentarán crear un clima de 
cordialidad que favorezca el respeto mutuo, el trabajo, la colaboración y la 
convivencia. 

 Desde el colegio y desde la familia se les inculcará una serie de principios éticos y 
morales de respeto y ayuda a sus compañeros/as, hacia las personas mayores y hacia 
las personas discapacitadas. 

 El diálogo será la única manera de solucionar las diferencias. Cualquier tipo de 
agresión (física o verbal) será sancionada inmediatamente.  

 El acoso escolar tanto individual como en grupo será atajado mediante la adopción 
de medidas y la puesta en práctica del protocolo de convivencia. Sensibilizando y 
formando a la comunidad educativa ante este grave problema. 

 La discriminación a algún miembro de la Comunidad educativa por razones de sexo, 
raza, religión, cultura, ideas políticas o nivel socio-económico será objeto de sanción. 

 El lenguaje procaz, palabrotas y blasfemias quedan totalmente prohibidas en el 
Centro. Del mismo modo, todos los miembros de esta Comunidad Educativa se 
esforzarán por seguir las normas de buena conducta: saludar, ceder el paso, dar las 
gracias. 

 El Centro es respetuoso con el medio ambiente y todos procuraremos el ahorro de 
cualquier tipo de energía: agua, luz, calefacción. Así mismo se trabajará en el 
aprovechamiento del papel y en su reciclado. 

 En caso de que un alumno/a, durante el horario lectivo, sufra un percance que le 
ocasione alguna herida o lesión, se le realizará una evaluación de la gravedad de la 
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misma. Si es leve, se le realizará la pertinente cura. Si es de cierta gravedad, se 
avisará inmediatamente a la familia para que se hagan cargo de él/ella y lo trasladen 
al Centro hospitalario más próximo. 

 Como norma general, no se administrará al alumnado ningún tipo de medicamento. 
 
 
CAPÍTULO II:  INSTALACIONES DEL CENTRO 

 
 Las instalaciones del Centro podrán ser utilizadas, en horario extraescolar, por la 

A.M.P.A., Ayuntamiento o cualquier otra Asociación de la localidad para la realización 
de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales que dichas 
entidades organicen. Tal y como se regula en el Real Decreto 2274/93, de 22 de 
diciembre, el Ayuntamiento tendrá preferencia para utilizar los edificios escolares. 

 En todo caso, será necesario comunicar por escrito al Director/a del Centro las 
actividades que cada Asociación o entidad tiene previstas realizar y los horarios 
programados para ello. La Asociación o entidad que organice la actividad será la 
responsable de mantener el orden mientras ésta se lleve a cabo, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pueda originarse en el Centro durante 
el tiempo de realización de dicha actividad. 

 En el caso de que se originaran desperfectos o problemas en el Centro de forma 
continuada durante el tiempo de realización de las actividades programadas, el 
Director/a podrá cancelar la realización de las mismas comunicando las causas al 
Consejo Escolar. 

 Por Ley, queda terminantemente prohibido fumar dentro del recinto escolar y en sus 
alrededores. 

 Está prohibido entrar vehículos (monopatines, triciclos, motos...) al recinto escolar 
salvo si está autorizado por el Director/a del Centro para la realización de obras, 
reparaciones, carga y descarga. Se podrá entrar con bicicleta, para aparcarla en la 
zona habilitada, siempre que se utilice como medio de transporte para venir al 
centro. 

 No se permitirá la venta de ningún artículo dentro del recinto escolar. En cuanto a la 
publicidad, será obligado solicitar autorización al Director/a quien aprobará o no la 
misma. Los carteles se colocarán siempre en el lugar habilitado al efecto, previo 
conocimiento de la dirección del colegio. 

 
 

CAPÍTULO III:  ENTRADAS Y SALIDAS 

 
 Cada grupo de alumnos se colocará en las filas a la hora de entrada al Colegio para 

que ésta se realice con puntualidad y orden. 
 Llegar a clase cuando los demás están dentro se considera una falta de puntualidad. 

Habrá un margen en las entradas de 5 minutos; transcurrido el mismo se cerrarán las 
puertas de acceso al Colegio.  

 Todos los alumnos de educación infantil, y primero y segundo de primaria deberán 
entrar y salir del colegio siempre acompañados de sus padres o de una persona 
autorizada. Los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria que deseen 
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irse a casa solos deberán entregar al tutor una autorización firmada por los padres. 
En el caso de que los alumnos que no sean recogidos a la hora de salida del colegio 
será responsabilidad de los padres. 

 A la salida, los alumnos/as que tengan autorización familiar para salir solos del centro 
se podrán ir solos. El resto de alumnos serán entregados en mano a los padres o 
familiar que venga a recogerlo. 

 Cuando un alumno/a deba irse del colegio en horario escolar deberá venir un familiar 
a buscarlo con la pertinente autorización que entregará al tutor/a correspondiente.  

 
 
CAPÍTULO IV:  RECREOS 

 
 Durante las horas del recreo, los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni 

en los pasillos si no están acompañados por un maestro/a. Sólo se podrán utilizar los 
servicios de la planta baja. 

 El comportamiento del alumnado en la hora del recreo ha de ser de cordial 
convivencia, por ello no se permitirá ninguna actividad violenta o que pueda resultar 
peligrosa para sí o para los compañeros/as. No se podrá jugar con palos, piedras, 
tirarse arena o con cualquier objeto que pudiera causar heridas. 

 A la hora del recreo no se permitirá la entrada en el parque de Infantil a los 
alumnos/as de Primaria. 

 Durante el recreo no se podrá abandonar el recinto escolar sin autorización, ni 
siquiera para ir a buscar balones. En este caso un profesor/a acompañará al alumno a 
buscar el balón que ha salido del patio de recreo o será el propio profesor el que lo 
recoja. 

 El patio y el parque deben presentar un aspecto limpio, por ello será obligado 
depositar los papeles del almuerzo, los envases y los desperdicios en sus respectivas 
papeleras de reciclaje. 

 Es obligación de todo el mundo respetar y cuidar el mobiliario del patio de recreo: 
porterías, canastas, papeleras, juegos de Infantil, bancos, fuentes, plantas y árboles 
del parque escolar.  

 Está totalmente prohibido arrojar objetos desde el recreo a la calle. Del mismo modo 
tampoco se permite comunicarse con personas del exterior y recoger cualquier 
objeto, regalos, propaganda. 

 Durante el recreo habrá profesores/as encargados de velar para que se cumplan las 
normas que faciliten la convivencia y la seguridad del alumnado. 

 Los conflictos de convivencia que surjan a la hora del recreo serán solucionados por 
los profesores/as encargados de la vigilancia del recreo si bien al término del mismo 
se comunicará el problema al tutor/a correspondiente. Mesa de la Paz. 

 En los días de lluvia cada tutor/a se hará responsable de sus alumnos/as en el aula. 
Salvo si algún miembro del equipo directivo es tutor que en ese caso será un 
especialista sin tutoría el que vigile su clase. 
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CAPÍTULO V:  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Se considerarán actividades complementarias aquellas que, organizadas por el 

Centro, se realizan dentro del horario lectivo (exposiciones, salidas, visitas...) y 
desarrollan algún Principio Educativo del P.E.C. 

 Serán actividades extraescolares las que, organizadas por el Centro o la A.M.P.A. se 
lleven a cabo fuera del horario lectivo y sean educativas y útiles en la formación 
integral del alumnado. 

 La Programación General Anual (P.G.A) recogerá cada curso las actividades 
complementarias y que están previstas que se realicen. Al finalizar el curso, en la 
Memoria del centro, se incluirá una valoración de ambas por parte de los equipos 
didácticos. 

 Las familias serán conocedoras de las actividades complementarias que sus hijos/as 
realizarán en el curso a través de las reuniones de tutoría y de las autorizaciones que 
han de firmar. 

 Las actividades complementarias y extraescolares tienen carácter voluntario para 
alumnos/as, no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad 
educativa y carecerán de ánimo de lucro. 

 En las actividades complementarias que se realicen fuera del recinto escolar no 
podrá participar ningún alumno/a que no haya traído la autorización pertinente. 

 Los alumnos/as que no participen en alguna actividad complementaria podrán 
permanecer en el Centro a cargo de otros Profesores. 

 El mal comportamiento en alguna salida complementaria o en el quehacer diario del 
aula puede ser motivo para que su tutor/a le pueda privar de la participación en las 
salidas complementarias independientemente de la sanción que le corresponda. Se 
informará a la familia del alumno/a sancionado del motivo de la sanción. 

 Cuando esté prevista la realización de alguna actividad complementaria no 
contemplada en la P.G.A.  deberá ser aprobada obligatoriamente por el Consejo 
Escolar, previa comunicación y autorización de la Inspección Educativa. 

 Cuando por gamberrismo o por desobedecer las normas dadas por el profesor/a un 
alumno/a provoque algún desperfecto u ocasione alguna situación problemática en 
el transcurso de alguna actividad complementaria, las responsabilidades 
subsiguientes (civil, material...) recaerán sobre su familia. 

 
 
CAPÍTULO VI:  ALUMNOS 

 
 No se pueden traer al Centro objetos que puedan resultar peligrosos para el 

alumno/a o para sus compañeros (navajas, objetos punzantes, encendedores, 
punteros laser...) En caso de que así se hiciera, se le requisará el objeto al alumno/a. 

 Del mismo modo se prohíbe al alumnado traer al Colegio teléfonos móviles, consolas, 
cámara de fotos y vídeo-juegos. La primera vez se le requisará el objeto y pasada una 
semana se le devolverá a la familia. Si ocurre una segunda vez se le requisará hasta 
final de curso. Así mismo se aconseja no traer objetos de valor (sortijas, dinero, 
pulseras…) dado que, en caso de pérdida o robo, el Centro no se hace responsable de 
su extravío o deterioro. 
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 Todo material, una vez utilizado, se devolverá a su lugar correspondiente. Si se ha 
producido algún deterioro en el mismo, se informará para subsanarlo. 

 La reparación de los deterioros y desperfectos ocasionados en el material del Centro 
de forma intencionada, por negligencia o por uso indebido, correrá a cargo de la 
familia del alumno/a responsable del mencionado deterioro. 

 Los alumnos deberán hacer las entradas y salidas al Centro en orden y en silencio. 
 Los alumnos/as acudirán al Colegio cumpliendo todas las normas de higiene que 

requiere la convivencia. Cuando se estime que hay negligencia en tal aspecto, el 
Tutor/a lo hará saber al alumno/a y a la familia para subsanarlo. En último caso, el 
Director/a requerirá la presencia de los padres para poner remedio a ese problema. 

 Cuando en la salida coincidan los alumnos/as del segundo piso con los del primer 
piso en la entrada del Colegio, los primeros deberán ceder el paso a los más 
pequeños esperando al pie de la escalera hasta que hayan terminado de salir. 

 Los alumnos/as del piso superior deberán subir y bajar las escaleras alzando las 
mochilas para evitar ruidos y golpes. 

 Los alumnos/as deberán entregar a sus familias los boletines, avisos y cuantas notas 
se les dé en el Colegio.  

 La falsificación de cualquier documento académico (notas, exámenes, citaciones, 
justificantes...) se considerará como falta muy grave y se aplicará la sanción 
pertinente. 

 Cada alumno/a deberá venir provisto del material necesario para trabajar en clase. 
 Todos los alumnos deberán obedecer a todos sus profesores y acudir a clase con los 

deberes realizados. 
 En los cambios de clase o en ausencia del Maestro/a se guardará el orden necesario. 
 Los alumnos/as utilizarán los servicios cuando los necesiten procurando que sea en 

las horas de salida al recreo para no interrumpir las clases. 
 Los alumnos/as utilizarán los grifos, lavabos y servicios con cuidado, avisando a su 

Tutor/a de cualquier desperfecto o anomalía que hayan visto. Así mismo, tras su 
utilización, será obligatorio cerrar los grifos. 

 Las aulas de uso común (Informática, Salón de Actos, Biblioteca, Música, Idiomas, 
Psicomotricidad y Plástica) deberán quedar limpias y ordenadas para su posterior 
utilización por otro grupo de alumnos/as. 

 
 
CAPÍTULO VII:  FAMILIAS 

 
 Las familias llevarán y recogerán a sus hijos puntualmente. 
 Una vez terminada la jornada escolar, será responsabilidad de las familias si algún 

alumno permanece en el patio de recreo. El personal del centro no será responsable 
de los posibles incidentes que se puedan ocasionar. 

 No está permitido introducir objetos por la verja. Si es totalmente necesario, se 
depositará dicho objeto en Dirección. 

 Todas las ausencias deben ser justificadas por escrito. Cada Tutor/a llevará un control 
de asistencia de sus alumnos/as. Cuando un alumno/a falte de forma injustificada 
reiteradamente se pondrá en marcha el protocolo de absentismo escolar. 
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 En caso de estar enfermos, los niños/as deberán quedarse en sus casas para evitar 
contagios innecesarios y el malestar del niño en el centro.  

 Si se da el caso de enfermedad infecto-contagiosa la familia dará conocimiento de la 
misma, con la mayor urgencia posible a la dirección del centro con el fin de tomar las 
medidas pertinentes. 

 Será deber de las familias comunicar documentalmente cualquier deficiencia 
orgánica o enfermedad que le impida al niño/a realizar una actividad docente o que 
pueda poner en riesgo su salud o la de los demás. Mediante los anexos de la 
resolución de 7 de noviembre de 2017 por la que se dictan instrucciones para la 
atención educativa del alumnado con enfermedades crónicas así como la 
intervención en situaciones de emergencia y urgencia. 

 Las familias deberán facilitar un número de teléfono operativo al centro para que 
éste pueda contactar en caso de enfermedad, cambio de ropa o cualquier otro 
incidente. 

 Atender las citaciones del centro y firmar las autorizaciones pertinentes. 
 En relación al profesorado: acudir a las tutorías o reuniones generales, tratarlos con 

respeto cuando hablen de ellos con sus hijos o con otras personas, seguir los 
consejos y orientaciones en relación al proceso educativo de sus hijos. 

 Se respetarán los días de tutoría para hablar con el profesorado. En caso de querer 
hablar con los especialistas se comunicará siempre al tutor. 

 Cualquier incidencia en relación al proceso educativo de sus hijos se comunicará al 
centro siempre a través del tutor. Si son necesarias más intervenciones se acudirá al 
jefe de estudios y en último lugar al director. 

 Colaborar con la acción educativa del centro escolar. 
 
 
CAPÍTULO VIII:  PROFESORES 

 
 Los profesores que impartan clase a primera hora recogerán al grupo de alumnos en 

las filas. 
 Al finalizar las clases y a la hora del recreo el profesor que haya impartido la clase 

acompañará a los alumnos hasta la salida para que se realice en orden. 
 Los profesores encargados de la vigilancia del recreo comunicarán al tutor cualquier 

incidencia relacionada con su grupo de alumnos. 
 Los tutores serán los encargados de cumplimentar el cuaderno de incidencias de su 

grupo, salvo cuando se encuentren con los especialistas que serán ellos los que lo 
anoten en el cuaderno y se lo comuniquen al tutor. 

 
 
TÍTULO VI: INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 Cuando se dé el incumplimiento de alguna de las normas de convivencia por parte de 
algún alumno/a se aplicará una de las medidas correctoras contempladas en este 
Reglamento las cuales tendrán, en todo momento, un carácter educativo y recuperador y 
procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa del 
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Colegio “Maestro Monreal”. El diálogo, la mediación y la conciliación serán las estrategias 
habituales y preferentes para la resolución de los conflictos en el ámbito escolar. 
 
 A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la convivencia, 
se considerarán circunstancias que reducen la responsabilidad: 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 
 La falta de intencionalidad. 
 La petición de disculpas por su conducta. 
 La reparación voluntaria de los daños causados. 

 
A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la convivencia, se 
considerarán circunstancias que acentúan la responsabilidad: 

 La premeditación. 
 La reiteración de conductas contrarias a la convivencia. 
 Las ofensas de palabra y obra y los daños causados a los compañeros y al 

profesorado, incluyendo las realizadas por medios virtuales, en particular a alumnos 
menores de edad o recién incorporados al centro. 

 La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia, incluyendo las realizadas a 
través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación por razón de raza, sexo, 
orientación sexual e identidad de género, capacidad económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidad, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

 La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda resultar lesiva para los 
derechos de los miembros de la comunidad educativa. 

 La realización de las conductas contrarias a la convivencia en presencia de público o 
por parte dos o más alumnos. 

 
Existen dos tipos de actuaciones en el incumplimiento de las normas de convivencia: 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro. 

 
 
CAPÍTULO I:  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Serán conductas contrarias a las Normas de Convivencia: 

 Las faltas y retrasos injustificados a clase. 
 No hacer caso de las orientaciones e indicaciones de los Profesores/as. 
 No hacer los deberes. 
 Acudir a clase sin el material necesario. 
 Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, la integridad, la intimidad, las 

ideas o las creencias de algún miembro de la comunidad escolar, incluyendo los 
realizados por medios virtuales. 

 Molestar en el aula interrumpiendo el buen funcionamiento de la clase. 
 Utilizar incorrectamente o con descuido los bienes e instalaciones del Centro. 
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 Dañar o sustraer materiales, equipamiento del centro o pertenencias del resto de los 
miembros de la comunidad educativa de reducido valor económico. 

 La agresión física o moral leve en cualquiera de sus manifestaciones a los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
Cuando se lleven a cabo estas conductas se pondrá en marcha el siguiente protocolo: 

 El profesor/a implicado comunicará la conducta al tutor/a. 
 A través de la agenda, el tutor notificará a las familias lo ocurrido, anotándolo 

también en el cuaderno de incidencias de la clase. Las familias deberán devolver la 
agenda firmada. 

 El tutor será el encargado de hablar con el alumno y adoptar la medida correctora 
que estime oportuno en un plazo máximo de 1 día. 

 Con respecto al tema de los deberes se aplicará el protocolo que dispone el centro. 
(ver anexo) 

 
Para resolver las conductas contrarias a las Normas de Convivencia se podrán adoptar las 
siguientes medidas correctoras: 
 

 Rectificación pública, cuando proceda. 
 Restitución o reparación de las pertenencias sustraídas o dañadas. 
 Quedarse sin recreo. 
 Realización de trabajos específicos en la hora del recreo o fuera del horario lectivo. 
 Realización de tareas de adecentamiento o que contribuyan a reparar el daño 

causado o a reponer el material del Centro.  
 
Cuando el alumno sea reincidente, el tutor/a lo comunicará al Equipo Directivo que podrá 
adoptar las siguientes medidas correctoras: 
 

 Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o 
extraescolares. 

 Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días lectivos. 
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

cinco días lectivos. 
 Suspensión, por parte del Director/a del Centro, del derecho de asistencia al Centro 

por un plazo máximo de cinco días, en los cuales deberá realizar la tarea asignada por 
el tutor/a. 

 
La familia del alumno involucrado, podrá mostrar su desacuerdo con la aplicación de estas 
medidas en el plazo de dos días lectivos, mediante escrito dirigido al director del centro. 
 
Las correcciones que se impongan serán inminentemente ejecutadas. 
 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y las correcciones impuestas 
prescribirán en el plazo de veinte días lectivos.  
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CAPÍTULO II:  CONDUCTAS GRAVAMENTE PERJUDICIALES 

 
Serán conductas gravemente perjudiciales a las Normas de Convivencia: 
 

 Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la 
comunidad educativa. 

 La reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las Normas de 
Convivencia. 

 La agresión (física o moral) o la discriminación grave contra algún miembro de la 
comunidad escolar. 

 La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la comunicación para 
atentar contra la dignidad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, 
dentro o fuera del recinto escolar. 

 Los daños graves causados en el material, los locales o en los documentos del Centro 
o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

 Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del Centro. 

 Sustraer materiales o equipamiento del centro o de pertenencias del resto de los 
miembros de la comunidad educativa de gran valor económico o educativo. 

 La suplantación de personalidad en los actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

 El incumplimiento de las sanciones impuestas. 
 
Las medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales a las Normas de 
Convivencia serán: 

 Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o 
extraescolares. 

 Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días lectivos. 
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos. 
 Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a cinco 

días lectivos e inferior a veinte días lectivos, en los cuales deberá realizar la tarea 
asignada por el tutor/a. 

La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro requiere 
la instrucción de un procedimiento corrector y podrá realizarse mediante dos 
procedimientos diferentes: conciliado o común. 
 
La aplicación de estas medidas correctoras se llevará a cabo por el director del centro, a 
propuesta del instructor del procedimiento corrector.  
 
Corresponde al director del centro decidir la instrucción y el procedimiento que se va a 
seguir en cada caso, tras la recogida de la necesaria información. La dirección del centro 
informará al tutor del alumno corregido, al Consejo Escolar y al Claustro de profesores. 
 
Sólo quedará constancia en los centros de la corrección de las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia a efectos de la apreciación de reincidencia de conductas. 
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A la hora de determinar el procedimiento corrector, el director del centro podrá acordar la 
apertura de información previa a fin de conocer las circunstancias en que se produjo la 
conducta que se va a corregir. Esta información previa se realizará en un plazo máximo de 
dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos. Al iniciarse el 
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director, a la vista de las 
repercusiones que la conducta del alumno haya podido tener en la convivencia escolar, 
podrá adoptar las medidas correctoras provisionales que estime convenientes. Las medidas 
provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión del 
derecho de asistencia a determinadas clases o actividades o al centro por un período que no 
será superior a cinco días lectivos. 
 
A la vista de las conclusiones obtenidas en la valoración la dirección determinará el tipo de 
procedimiento a aplicar, teniendo en cuenta que se propiciará el uso del procedimiento 
conciliado.  
 
Siempre que sea posible, deberá intentarse la conciliación entre el alumno y los otros 
miembros de la comunidad educativa cuyos derechos ha lesionado y la reparación voluntaria 
de los daños materiales o morales producidos. 
En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta 
merecedora de corrección, la dirección del centro notificará la misma por escrito al alumno 
o, en su caso, a sus padres o representantes legales, y, si se cumplen los requisitos exigidos 
para ello, les dará la posibilidad de corregirla mediante el procedimiento conciliado, 
informándoles de sus peculiaridades y de las obligaciones. En otro caso, les notificará la 
conducta del alumno y la utilización del procedimiento común para su corrección. 
 
En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o a sus padres o representantes legales la 
posibilidad de corrección de la conducta mediante el procedimiento conciliado, éstos 
comunicarán por escrito a la dirección del centro la aceptación o no de este procedimiento 
en el plazo de un día lectivo siguiente a la recepción de la notificación. De no comunicarse 
nada a la dirección del centro en ese plazo, se aplicará el procedimiento común. 
 
Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a utilizar, la dirección del 
centro educativo designará a un profesor para que actúe como instructor del procedimiento 
corrector. 
 
La dirección del centro educativo deberá encomendar la instrucción de los procedimientos 
correctores a través de un sorteo entre los componentes del Claustro de Profesores 
excluyendo: a los miembros del Equipo Directivo, al Profesor/a que, en el mismo curso 
académico, ya haya desempeñado esa función y al Profesor/a que se haya visto implicado en 
el incidente motivo de la apertura del expediente. 
 
El instructor tendrá las siguientes funciones: 

 Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de la conducta 
del alumno y para determinar su gravedad y su grado de responsabilidad. 

 Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición durante la instrucción. 
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 Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas provisionales que 
considere pertinentes, las medidas correctoras que se vayan a aplicar y, si proceden, 
las medidas reparadoras pertinentes. 

 Proponer a la dirección del centro el archivo de las actuaciones, si con las 
averiguaciones realizadas estima que no procede corregir la conducta. 

 
El director comunicará a la Inspección Provincial de Educación el inicio del procedimiento 
corrector y mantendrá informado al inspector de educación de referencia de su centro. 
 
PROCEDIMIENTO CONCILIADO 
 
El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el compromiso del alumno 
corregido y de su familia, ofrecer la posibilidad de que la persona agraviada se sienta 
valorada, ayudar a consensuar las medidas correctoras y facilitar la inmediatez de la 
corrección educativa. 
 
El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos supuestos:  

 Que el alumno responsable de alguna de las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia reconozca la gravedad de su conducta, esté dispuesto a reparar el 
daño material o moral causado y se comprometa a cumplir las medidas correctoras 
que correspondan. 

 En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa afectados por su 
conducta, que éstos muestren su conformidad a acogerse a dicho procedimiento. 

 
El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos: 

 Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y notoria gravedad. 
 Cuando los padres o representantes legales del alumno agraviado no comuniquen su 

disposición a acogerse al procedimiento conciliado. 
 Cuando el alumno autor de la conducta o, en su caso, sus padres o representantes 

legales no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento conciliado. 
 Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento de corrección 

durante el mismo curso escolar, con el mismo alumno y para corregir una conducta 
similar. 

 
El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un procedimiento corrector, de 
acuerdo con lo previsto en este decreto. 
 
Cuando el alumno o, en su caso, sus padres o representantes legales opten por corregir la 
conducta por el procedimiento conciliado, el director convocará al profesor designado 
instructor del procedimiento corrector y a los afectados en el caso a una reunión en el plazo 
máximo de un día lectivo contado desde el término del plazo para la comunicación de la 
opción elegida. 
 
En la reunión, el instructor recordará a los afectados que están participando en un 
procedimiento conciliado al que se han sometido voluntariamente y que eso supone acatar 
el acuerdo que se derive del mismo. También advertirá al alumno y, en su caso, a sus padres 
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o a sus representantes legales que las declaraciones que se realicen formarán parte del 
expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no alcanzarse la conciliación. 
 
Posteriormente, el instructor expondrá y valorará la conducta que es objeto de corrección 
haciendo hincapié en las consecuencias que ha tenido para la convivencia escolar y para los 
demás miembros de la comunidad educativa y, oídas las partes, propondrá algunas posibles 
medidas correctoras para la misma. A continuación, el instructor dará la palabra al alumno y 
a las personas convocadas para que manifiesten sus opiniones sobre la conducta que se 
pretende corregir y realicen las consideraciones oportunas sobre su corrección. 
 
La petición de disculpas por parte del alumno será tenida en cuenta como circunstancia que 
limita su responsabilidad a la hora de determinar la medida correctora que se adopte. 
 
Finalmente, los participantes en el procedimiento deberán acordar la medida correctora que 
consideren más adecuada para la conducta del alumno y, si procede, las medidas educativas 
reparadoras pertinentes. Deberá quedar constancia escrita de la conformidad con las 
medidas correctoras fijadas por parte del alumno autor de la conducta y de la persona 
agraviada o, en el caso que corresponda, de sus padres o representantes legales. 
El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras acordadas dará lugar a la 
corrección de su conducta mediante el procedimiento común. 
El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo entre las partes. En el 
caso de que no se logre el acuerdo, se continuará la corrección por el procedimiento común. 
 
PROCEDIMIENTO COMÚN 
 
El procedimiento común se utilizará cuando el alumno o, en su caso, sus padres o 
representantes legales hayan optado por él o cuando no haya sido posible desarrollar el 
procedimiento conciliado. 
 
El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector será el profesor del centro 
designado como instructor. 
 
Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará audiencia a los padres o 
representantes legales del alumno, y les comunicará las conductas que se le imputan y las 
medidas correctoras que se proponen para corregirlas, a fin de que en el plazo de dos días 
lectivos puedan presentarle por escrito las alegaciones que estimen oportunas. 
 
El instructor deberá precisar en el expediente el tipo de conducta del alumno, así como la 
corrección que corresponde en función de los hechos probados, de las circunstancias 
concurrentes y de su grado de responsabilidad. 
 
El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del procedimiento corrector, 
contados a partir de su designación. 
 
A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la resolución escrita del 
procedimiento corrector, que contemplará al menos los siguientes contenidos: 
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 Hechos probados. 
 En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad. 
 Medidas correctoras que se va a aplicar. 
 Posibilidad de solicitar ante el Consejo escolar, en el plazo de dos días lectivos desde 

la recepción de la resolución, la revisión de la medida correctora impuesta. 
El director notificará por escrito al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes 
legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo tras la recepción de la propuesta 
del instructor, y la remitirá a la Dirección del Servicio Provincial de Educación 
correspondiente. 
 
Las correcciones que se impongan por parte del director en relación a las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser revisadas por el Consejo 
escolar. 
 
Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán inmediatamente ejecutivas. 
 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán en el 
plazo de sesenta días lectivos, contados a partir de la fecha de su comisión. 
 
Las correcciones impuestas como consecuencia de dichas conductas prescribirán a la 
finalización del curso escolar. 
 
En todo caso, el director podrá imponer al alumno corregido tareas educativas reparadoras 
del daño causado que deberá continuar realizando tras la finalización del curso escolar y, en 
su caso, al inicio del curso siguiente. 
 

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

 
ENTRADAS Y SALIDAS 

Los alumnos/as llegan al centro y desde ese momento y hasta que se colocan en las filas 

para entrar a clase pueden acontecer situaciones de roce que son convenientes prevenir. La 

puerta de entrada al recinto escolar no se abrirá hasta que falten 10m. para el comienzo de 

las clases. 

Todos los alumnos sabrán por sus tutores que en las entradas y salidas no se puede jugar 

con balones en la zona de paso de las familias, sólo en la zona habilitada para ello. Que la 

entrada al colegio supone dirigirse al espacio de ubicación de las filas, uno distinto para cada 

etapa (infantil y Primaria). 

Cada grupo tendrá a un profesor en su fila, el que imparta la materia de las 9 horas, en el 

caso de haber una fila sin profesor, el profesor responsable de la fila anterior avisará al 

equipo directivo para que se haga cargo de la situación. No se iniciará entrada a las aulas 

hasta que estén todos los grupos con profesores. 
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Las filas se dirigirán a las clases con la vigilancia de cada profesor, cada una por su puerta de 

entrada. Las clases de 1º a 4º de primaria por la puerta principal y las clases de 5º y 6º de 

primaria por la puerta del edificio de dirección. Así mismo, los alumnos de Educación Infantil 

formarán filas en la puerta de sus aulas. 

Cuando la última fila entre el conserje iniciará el cierre de las puertas del colegio. Pasados 5 

minutos del cierre de las puertas, los alumnos/as que lleguen con retraso al centro no 

asistirán a su grupo clase hasta que haya acabado la primera sesión. Durante ese tiempo 

permanecerán en el despacho de dirección. 

En las salidas se seguirá el mismo protocolo que en las entradas. 

 

DISCONFORMIDAD DE UN PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL AL TRATAMIENTO 

PROFESIONAL QUE UN MAESTRO HA DADO A UN ASUNTO DE LA CLASE O DE SU HIJO/A. 

Cuando una familia acuda a protestar, reclamar, pedir explicaciones sobre una decisión 

profesional de un maestro, estamos ante una situación que siempre con un trato respetuoso 

por ambas partes debe darse una respuesta y atenderlo tan pronto sea posible para prevenir 

que la situación desemboque en un desencuentro o conflicto.  

Por lo tanto, todo profesor debe estar preparado a tener que enfrentarse ante estas 

situaciones, por ello sería conveniente que la información que llegara a la familia ante una 

situación que pudiera ser malentendida o disconforme, sea el propio profesor el que se 

anticipe y llame a la familia antes de que sea ésta quien tome la iniciativa, si esto no pudiera 

ser, por el motivo que fuera sería conveniente proceder de esta manera: 

-Si se cree que se va a llegar a una situación tensa por el tema, por situaciones previas u otra 

razón, sería conveniente mantener una reunión el profesor y el tutor, o si es con el tutor, el 

tutor y la Jefa de Estudios. 

-Cuando la familia comunique su punto de vista se ha de optar entre aclarar la situación en 

ese contacto o quedar para un posterior día en donde después de recabar más información y 

consultar con otros profesores y dirección del centro poder contestar con más conocimiento 

de la situación, en tal caso propondrá el profesor una entrevista lo antes posible cuando no 

interrumpa otras tareas. 

-De mostrar inquietud la familia no se debe continuar con la entrevista evitando cualquier 

gesto de desaprobación de la familia, y remitir al director del centro que será quien aclare a 

la familia el procedimiento de primero conocer con detalle lo que ha ocurrido y después 

contestar con respeto y de forma constructiva a lo señalado por la familia. 

-De no quedar la familia satisfecha con la respuesta del profesor acudiría por este orden al 

tutor, a jefatura de estudios y a la dirección del centro. 

-El director abordará el tema respondiendo a la inquietud de la familia o con otras medidas 

que crea conveniente tras conocer con detalle la situación inicialmente problemática para la 

familia. 
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-De tener por escrito quejas de una familia sobre un profesor, éste tiene derecho desde el 

primer momento a tener copia del mismo, situación que ha de ser comunicada a la familia 

que presente el escrito. 

 

9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR CASOS DE ACOSO 

 

ENTRE ALUMNOS/AS 

 ATENCIÓN A ALUMNADO VÍCTIMA DE AGRESIÓN AISLADA 
 

La agresión aislada es cualquier conducta verbal o física que cause un daño físico o 

psicológico a un alumno del centro. 

Es fundamental diferenciar las agresiones aisladas de otras que puedan constituir un acoso 

escolar. Este último se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, 

pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, 

vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima 

FASE DE DETECCIÓN 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que haya recibido información directa o 

perciba indicios de que un alumno haya sufrido una agresión aislada que pueda suponer un 

daño físico o psicológico para el alumno agredido, tiene que comunicarlo a su tutor en el 

caso de alumnos, o al Director del centro. 

En esta fase de detección, resulta fundamental determinar los alumnos implicados como 

presuntos agresores y víctimas, así como posibles alumnos observadores no participantes en 

la agresión. 

Se respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad del menor y sus familias, 

garantizando la confidencialidad, y evitando que, aparte de los posibles daños directos 

sufridos por el menor, se añadan otros como poner en duda su testimonio, culpabilizarlo, 

señalamiento por otros compañeros, etc. Se garantizará el anonimato si un menor realiza la 

comunicación. 

FASE DE INTERVENCIÓN 
 
Con el alumno agredido 

 Con carácter de urgencia e inmediatamente después de la agresión, es prioritario 

garantizar su seguridad. 

 Se prestará atención de primeros auxilios que no requiera atención sanitaria 

especializada. Si fuese preciso, se llamará a los servicios de emergencias (112). 

 En las actuaciones posteriores, el personal del centro actuará con discreción, evitando 

comentarios que puedan herir la sensibilidad del menor. 
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 Se ofrecerá asesoramiento y apoyo por parte del tutor o el especialista en orientación 

del centro al alumno agredido, para disminuir su ansiedad, posible miedo a volver al 

centro, etc. 

 

Con el grupo de alumnos al que pertenece el alumno agredido 

 Se debe trasladar al alumnado que se debe mantener una postura de tolerancia cero 

ante cualquier tipo de agresiones. 

 Observar las relaciones sociales del alumno con sus compañeros. 

 Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante sesiones de 

tutoría en las que se aborde el problema de modo indirecto mediante role playing, casos 

reales o ficticios, etc. 

 Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva. 

 Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos 

cooperativos. 

 

Con las familias 

 Informar a las familias de todos los alumnos implicados, tanto de los hechos como de las 

actuaciones que se adopten. 

 Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos y sentirse respaldadas, 

ayudándoles a analizar la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni 

sobredimensionar las consecuencias. 

 Ofrecerles pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo, 

valorando, en su caso, la necesidad de apoyos externos. 

 Se realizará un seguimiento del alumno agredido, para valorar su grado de integración, 

adaptación social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva, su vuelta a la 

normalidad. 

 En aquellos casos en los que, como consecuencia de la agresión aislada, el alumno que la 

ha sufrido, presente alteraciones en algunos de los aspectos citados anteriormente, el 

tutor tratará de apoyar al menor y podrá contar con el asesoramiento del orientador, 

quien valorará la pertinencia de contactar con la familia o tutores legales y orientarles 

para posibles actuaciones con profesionales externos. 

 

 

FASE DE SEGUIMIENTO 
 

 Se realizará un seguimiento del alumno agredido, para valorar su grado de integración, 

adaptación social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva, su vuelta a la 

normalidad. 

 En aquellos casos en los que, como consecuencia de la agresión aislada, el alumno que la 

ha sufrido, presente alteraciones en algunos de los aspectos citados anteriormente, el 

tutor tratará de apoyar al menor y podrá contar con el asesoramiento del orientador, 
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quien valorará la pertinencia de contactar con la familia o tutores legales y orientarles 

para posibles actuaciones con profesionales externos. 

 

 ATENCIÓN A ALUMNADO OBJETO DE ACOSO ESCOLAR 
 

Este protocolo pretende facilitar la actuación del centro educativo con las víctimas de acoso 

entre escolares. Las conductas más frecuentes que derivan en situaciones de acoso escolar 

destacan: los comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización; las coacciones; 

agresiones físicas o verbales; comportamientos de intimidación y amenaza; 

comportamientos de exclusión y marginación social; sustracciones, extorsiones, chantajes y 

deterioro de pertenencias; utilización de internet y dispositivos tecnológicos con intención 

de hacer daño o para difundir imágenes, grabaciones o mensajes sin consentimiento del 

interesado, etc. 

 

Para diferenciar el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre 

alumnos o estudiantes, hay que tener en cuenta que no todas las agresiones dan lugar a una 

situación de acoso y que las características de este serían las siguientes: 

1. Deseo consciente de herir, amenazar o asustar. 

2. Reiteración de conductas agresivas. 

3. Desequilibrio de fuerzas entre el acosador o acosadores y la víctima, que 

puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, 

aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc. 

El acoso en su modalidad de agresión emocional o psicológica es aún menos visible para los 

profesores, pero es extremadamente doloroso. Condenar a un menor al ostracismo escolar 

puede ser en determinados casos más dañino incluso que las agresiones leves continuadas. 

El acoso en su modalidad de exclusión social puede manifestarse en forma activa (no dejar 

participar), en forma pasiva (ignorar), o en una combinación de ambas. 

El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo, siendo esta última 

modalidad la más peligrosa. Por un lado, los acosadores suelen manifestar en estos casos un 

limitado sentimiento de culpa, tendiendo a diluirse o difuminarse la conciencia de 

responsabilidad individual en el colectivo. Por otro lado, el efecto en la víctima puede ser 

devastador a consecuencia del inducido sentimiento de soledad. 

FASE DE DETECCIÓN 
 
Detección e información preliminar 

 Poner en conocimiento de cualquier maestro del centro, cualquier situación de acoso 

entre alumnos, o la existencia de indicios razonables para ello. 

 Determinar los alumnos implicados como presuntos acosadores y víctimas: es 

importante conocer los antecedentes y las posibles experiencias relacionales en espacios 
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comunes, aulas, actividades complementarias y extraescolares. Para ello, las 

observaciones que se realicen deben hacerse con discreción para no alterar las 

relaciones que se estén produciendo y observar con más exactitud los hechos 

denunciados. 

 

Análisis y valoración 

 Analizar y valorar la situación por parte del Equipo Directivo. Para ello utilizará los datos 

y evidencias recogidos de la información preliminar. 

 

FASE DE INTERVENCIÓN 
 

Sin perjuicio de que se pueda continuar recopilando y analizando la información 

pertinente, se detendrá con rotundidad y rapidez la conducta causante de la posible 

situación de acoso. 

En aquellos casos de acoso a través redes sociales, el Director del centro o la persona 

en quien delegue, iniciará las medidas que se consideren oportunas encaminadas al cese de 

la difusión de los videos, las imágenes o los mensajes que vulneren la integridad e intimidad 

de la persona. 

Con el alumno acosado 

 No abordar la situación denunciada con el alumnado implicado, aunque sea de modo 

coloquial o distendido. 

 El tutor, en coordinación con el orientador, asesorará al alumno para que adquiera 

técnicas de autoprotección, asertividad y otras habilidades sociales y desarrolle 

conductas adecuadas para afrontar situaciones conflictivas similares a las que con 

anterioridad, han concluido en una situación de acoso. 

 Si el alumno acosado, su padre, madre o tutores legales, solicitasen un cambio de grupo 

o centro para el alumno, el Director, asesorado por el orientador, valorará la idoneidad 

de esta medida y la llevará a cabo. 

 

Con los compañeros 

 Realizar charlas de sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, 

programas de apoyo o mediación entre compañeros, etc. 

 Prevenir la presencia del acoso a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial y la 

organización del centro.  

 Diferenciar la conducta “chivar” de la conducta “denunciar” el sufrimiento de un 

compañero. 

 Realizar seguimientos del clima relacional del aula. 

 Implicar a los alumnos en la creación de un marco protector, preventivo y correctivo de 

la soledad, aislamiento y victimización a través de iniciativas como círculo de amigos, 

tutorización entre iguales, alumnos ayudantes, equipos de mediación, etc. 

 Programas de habilidades sociales y relacionales. 
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 Programas de desarrollo personal, social y moral. 

 Hacer saber al alumnado que mantendremos una postura de tolerancia cero ante 

cualquier tipo de agresiones. 

 

Con el profesorado 

 Informar al profesorado que imparte clase al alumnado implicado sobre la necesidad de 

incrementar la vigilancia en diferentes lugares y momentos. Se tendrá especial atención 

durante los recreos y cambios de clase. Asimismo, se intensificará la vigilancia en las 

proximidades de los aseos, pasillos, zonas alejadas del paso frecuente, etc. 

 Introducir actuaciones tendentes a ampliar y fortalecer el círculo de relaciones de la 

víctima. Estas medidas se llevarán a cabo con la adecuada discreción para evitar que la 

situación personal de la víctima sea comentada delante de todos los alumnos. 

 Observar de forma específica al posible acosado en diferentes momentos del día 

(actividades extraescolares, entradas y salidas, cambios de clase, etc.) 

 Adoptar medidas de protección, seguridad y apoyo expreso o indirecto. 

 Llevar a cabo medidas para el adecuado progreso académico y personal. 

 Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y observación de su hijo fuera del 

recinto escolar. 

 Asesorar en conductas de autoprotección y asertividad. 

 

Con las familias 

 El tutor, o persona que se designe, en colaboración con la orientadora, colaborará con 

los padres de la víctima para la instauración de pautas de afrontamiento adecuadas ante 

aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían concluido en una situación 

de acoso. 

 Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados para 

informarles de la conducta de su hijo y de las medidas que ha puesto en marcha el 

centro. No se trata de culpabilizar, sino de pedir colaboración a las familias a través de 

compromisos. 

 Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar la 

situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las 

consecuencias. 

 Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo. 

 Mantener informadas a las familias de los afectados de las medidas propuestas. 

 No es aconsejable realizar reuniones generales de las familias para tratar estos temas, 

siendo muy importante hacerlo con la máxima discreción y confidencialidad. 

 Se les facilitará orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos. 

 En el caso de que el alumno está especialmente afectado desde el punto de vista 

psicológico, la orientadora podrá recomendar a la familia que sea atendido por los 

servicios externos pertinentes. 

 



Plan de Convivencia 2017/2018  Ceip Maestro Monreal 

 
 
 

- 39 - 
 

FASE DE SEGUIMIENTO 
 

 Se realizará un seguimiento del alumno acosado, para valorar su grado de integración, 

adaptación social, estado emocional o motivación escolar, en definitiva, su vuelta a la 

normalidad. 

 

ENTRE PROFESORADO-PROFESORADO / FAMILIAS-PROFESORADO 

 Se utilizará el mismo protocolo de actuación que con los alumnos/as. Ofreciendo apoyo a 

todos los implicados en el proceso. 

 

10.- DIFUSIÓN DEL PLAN  

 

Una copia del Plan de convivencia se colocará en la Web y secretaría del centro para 

su consulta. Además, se les entregará a todas las familias del centro una copia del RRI. A las 

familias de nueva incorporación al centro se les entregará una copia del RRI y del PEC. 

 En las reuniones con padres se incluirá un punto para dar información de los aspectos 

más relevantes del Plan. El profesorado elaborará documentos adaptados a las distintas 

edades de los alumnos que faciliten la información sobre los aspectos más básicos del Plan. Y 

facilitará a los alumnos/as información, adaptada a su edad, de los contenidos que les 

afecten más directamente. 

 

11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Corresponde al Equipo Directivo garantizar la coordinación y el cumplimiento de los 

plazos establecidos en el mismo. 

 La Comisión de Convivencia dará cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones 

realizadas y de los resultados obtenidos tanto de la aplicación de las normas de convivencia 

como de la marcha del Plan de Convivencia; se hará un informe trimestral. Con anterioridad 

a este informe el Director convocará a la Comisión de Convivencia, le facilitará los datos 

oportunos y analizará la trayectoria de la convivencia en el centro, preparando, si se 

considera necesario, las propuestas que pueda estimar. 

 Del mismo modo, antes de finalizar el curso se preparará por la comisión de 

Convivencia la información necesaria destinada a la elaboración del Informe Anual de 

Convivencia por parte del Consejo Escolar. Este informe que servirá de base para la 

programación de actividades del curso siguiente y toma de decisiones, se adjuntará a la 

memoria final de curso. 
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12.- ANEXOS 

 

Se utilizará la guía de aplicación de la carta de derechos y deberes de la comunidad 
educativa. De ella tomaremos como ejemplo para explicar a las familias los esquemas que 
hablan de los dos tipos de procedimientos existentes y los anexos para comenzar el 
protocolo de actuación. 

Además, incluimos el anexo de control de deberes. 

 

 

 

 

CONTROL DE DEBERES 

   SIN RECREO + AGENDA 

NIVEL    Equipo Didáctico 2  --, 2º, 3º y 4º día 

    1   Equipo Didáctico 3  1º, 2º, 3º y 4º día 

   Equipo Didáctico 4  1º, 2º, 3º y 4º día 

   TRABAJO COMUNITARIO + AGENDA 

NIVEL    Equipo Didáctico 2  5º y 6º día 

    2   Equipo Didáctico 3  5º y 6º día 

   Equipo Didáctico 4  5º y 6º día 

   QUEDARSE 14:00-14:30 + AGENDA 

NIVEL    Equipo Didáctico 2  7º y 8º día 

    3   Equipo Didáctico 3  7º y 8º día 

   Equipo Didáctico 4  7º y 8º día 

   SIN ACTIVIDAD COMPLEM. + AGENDA 

NIVEL    Equipo Didáctico 2  9º día 

    4   Equipo Didáctico 3  9º día 

   Equipo Didáctico 4  9º día 
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LÍNEAS COMUNES 

 Las faltas serán registradas en una tabla. 

 Las faltas serán contadas por días no por áreas. 

 Todas las decisiones tomadas se comunicarán a la familia, padres separados por 

duplicado. A partir del nivel 3 se realizará mediante escrito formal. 

 Las medidas las tomará el maestro implicado, no sólo el tutor. 

 Cada vez que pase de nivel se apuntará en el cuaderno de incidencias. 

 Al acabar el mes se comenzará de nuevo. 

 Si un alumno/a llega al nivel 3 dos meses, se le aplicará la medida correctora del nivel 

4 por reiteración.  


