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El claustro de profesorado del CP La Vallina, tras reuniones pertinentes de 

Inter niveles y Comisión de Coordinación Pedagógica, propone la siguiente 

modificación al RRI, con objeto de favorecer la convivencia y la organización 

del Centro. 

Las modificaciones hacen referencia al: 

-  Punto cinco de nuestro RRI. 

-   Punto 9 del RRI: “Elección de Libros de texto”, la normativa sobre 

cambio de materias optativas: 

- La elección y/ o cambios de materias de bilingüe, llingua/cultura, y 

valores/religión, se realizará durante la segunda quincena del mes de 

Junio de cada año escolar con objeto de favorecer la organización del 

Centro. 

- Adecuación y actualización de las normas de comportamiento en la 

biblioteca. 

- Normas del uso del aula de informática 

- Uso de las dependencias comunes  

 

    Todas estas propuestas y/o modificaciones han sido revisadas  en la sesión 

de Claustro del 29 de Mayo de 2019 y en el Consejo escolar del 30 de Mayo de 

2019, respectivamente. 

 

ÍNDICE: 

 

1.- Normas generales de convivencia 

2.- Normas de comportamiento en la biblioteca 

3.- Normas del uso del aula de informática 

4.- Normas organizativas a respetar por el profesorado. 

5.- Uso de las dependencias comunes. 

5.- Distribución de espacios del Centro. 

6.- Plan de vigilancia de recreos y transporte escolar para 

el curso 2018-2019 
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA: 
 

1) En el Centro se respetará el horario aprobado por la Consejería de Educación. Sólo se 
permitirá la entrada fuera de dicho horario por causa justificada. 

 
2) Las familias que acompañen a los escolares, lo harán tan sólo, hasta la puerta de 

entrada. Solamente cuando estén citados para hablar con algún miembro del 
profesorado o el equipo directivo, en horas señaladas, o sean invitados a una reunión o 
acto determinado, podrán entrar al colegio coincidiendo con la franja de entradas y 
salidas. 

 
3) La entrada y salida del alumnado se ajustará a las características del edificio y el número 

de componentes de cada grupo. Al inicio de cada año escolar, se publicitará la norma 
establecida para el curso. En caso de retraso por parte del alumnado, salvo 
circunstancias excepcionales, se aconseja esperar a la siguiente sesión 

 
4) El tiempo destinado a recreo en el horario lectivo, contará con la tutela del personal 

docente. Para ello el Equipo directivo podrá establecer turnos entre el profesorado, º en 
función de las necesidades del Centro, respetando la normativa vigente. 

 
5) El Equipo Directivo delimitará las zonas de recreo de los distintos inter niveles o cursos 

en función de las características del alumnado y del espacio existente. 

 
6) Cuando llueva, el recreo se realizará dentro de la propia clase para los cursos de cuarto, 

quinto y sexto de primaria. El resto de grupos, utilizará la cancha siguiendo las normas 
establecidas para el uso de la misma en los periodos de recreo. Esta norma está 
pendiente de otras propuestas de organización para el próximo curso escolar, siempre 
que sean aprobadas previamente por el claustro. 
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7) El cuadro de profesorado responsable de la atención del alumnado en el periodo de recreo, 
en caso de lluvia, quedará especificado a inicio de cada año escolar. 

 

 

8) Cuando el recreo se realice en el patio el alumnado no podrá permanecer en el interior, 
salvo que cuente con la presencia de algún miembro del profesorado o para acceder a 
los servicios. 

 
9) Durante la jornada escolar no se podrá salir del recinto del Centro, excepto con la debida 

autorización. 
 

10) En todo momento: clases y recreo, cuidaremos nuestro lenguaje para tratar a otros 
compañeros y/o personas adultas. 

 
11) Se evitará ir al servicio durante las sesiones de clase, empleando los cambios de sesión, 

para acudir si se considera necesario. 
 

12) No se puede permanecer fuera de las aulas en horas lectivas, sin autorización. 
 

 
13) Se evitarán las golosinas en el Centro y otros alimentos que puedan considerarse poco 

saludables, para una correcta adquisición de hábitos alimenticios: En horario de clase y en 
horario de recreos. 
 

14) Cuando un alumno o alumna supere tres faltas de comportamiento entre iguales y/o con 
el profesorado, se reunirá la comisión de convivencia para determinar la procedencia o no 
de la tipificación de la falta (leve o grave) y la aplicación, si procede, de una consecuencia 
acorde con la comisión de la falta que irá de dos a tres días de ausencia al Centro, previa 
comunicación a la familia y al consejo escolar. 

 
15) Se respetará la propiedad ajena. 

 

16) Se procurará que el tono de la clase sea normal, evitando golpes, gritos u otros sonidos 
molestos. 

 
17) No se realizarán juegos violentos dentro del recinto escolar. 

 

18) Los padres, madres y/o tutores legales, tienen la obligación de justificar los retrasos, 
ausencias o salidas durante la jornada escolar. 

 
19) En las actividades extraescolares se evitarán actos improcedentes o poco cívicos. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA BIBLIOTECA 

 

COMPORTAMIENTO 

 

• Hablar en voz baja para no molestar a los demás. No armar barullo. 

• Respetar al profesorado y a las personas que allí se encuentren. 

• No pelearse por los libros. Mantener los documentos de la biblioteca en perfecto estado. 

• Colocar el libro en su sitio. Si no se encuentra el lugar, dejarlo encima de la mesa de 
registro. 

• Cuidar las instalaciones: las mesas, sillas, estanterías...Son de todos. 

 
NÚMERO DE EJEMPLARES EN PRÉSTAMO 

 

• Se podrá sacar un máximo de dos ejemplares. 

 
TIEMPO DE PRÉSTAMO : 15días. 

 

PRÓRROGA DE UN PRÉSTAMO 

 

• Se podrá renovar el préstamo dos veces, con una duración máxima de una semana cada 

vez. 

 
FONDOS NO PRESTABLES 

 

• Todos aquellos ejemplares que estén señalados con una estrella no estarán 

disponibles para el servicio de préstamo. 

 
DESAPARICIÓN O DESPERFECTOS DE EJEMPLARES PRESTADOS 

 

• El usuario deberá reponer el ejemplar deteriorado o perdido y, en caso de no ser 

posible, se buscará otro de características similares: colección, editorial, nivel 

lector... 

 
NO DEVOLUCIÓN DEL FONDO EN EL TIEMPO PERMITIDO 

 

• Una semana de demora: Aviso verbal al usuario. 

• Dos semanas de demora: Se solicitará el ejemplar a través de una notificación escrita. 

• Tres semanas de demora: Se considerará el ejemplar desaparecido, teniendo que 

cumplir las normas del punto anterior. 

 
ORDENADORES 

• La biblioteca dispone de un ordenador, que se utilizarán única y exclusivamente para 

consulta y búsqueda de información como apoyo y complemento a la tarea escolar. 
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NORMAS PARA EL USO DEL AULA MEDIA LAB 
 

 

En cuanto al uso del Aula de informática, se tendrá en cuenta: 
 

Planificación a comienzo de cada curso de la utilización de este local por las personas 
responsables de la coordinación, usando como criterio prioritario la demanda, la idoneidad de su 
uso por los diferentes grupos y la equidad en el reparto horario. 

 

En todo caso, los usuarios de este local, en relación con el uso de los medios informáticos 
y audiovisuales, respetarán lo siguiente: 

 

• Ningún grupo permanecerá en el aula de TIC si no se encuentra en la misma, algún 
miembro del profesorado del Centro. En caso de ser autorizado, contarán con la 
justificación acreditativa por parte del docente responsable. 

 

• El tránsito de un grupo al aula de Informática, se tiene que producir de tal modo que no 
altere el desarrollo de las clases del resto del alumnado del Centro. 

 

• Es conveniente que cada alumno y/o alumna, tenga asignado el mismo ordenador para 
el desarrollo de todas las sesiones. 

 

• Si contamos con un número suficiente de PC para el grupo, procurad dejar libre el 
ordenador número “1”. 

 

• La clase con alumnado debe tener prioridad. El profesorado que en un momento puntual 
precise hacer uso del Aula en ese horario, procurarán utilizar el ordenador de la sala de 
profesorado, el portátil de tutoría o especialidad, , o en su defecto, aquel que no esté 
ocupado previamente por algún niño-a. 

 

• El alumnado no podrá imprimir un documento sin la autorización previa del profesor-a 
que esté dirigiendo la actividad. 

 
 

• En las sesiones debe de existir un clima de tranquilidad y confianza pero siempre, 
respetando las normas del aula. Se pedirá que el alumnado no actúen de forma 
autónoma, salvo que previamente se les hayan dado unas pautas de actuación para el 
desarrollo de la actividad. 

 
 

• Es conveniente respetar escrupulosamente la hora de informática de cada tutoría 
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NORMAS ORGANIZATIVAS BÁSICAS A RESPETAR POR EL 

PROFESORADO 
1. En los Recreos 
Si se solicita a un alumno/ alumna, la privación de un tiempo del período de recreo, el 
profesorado que realice la acción, deberá cuidar de las personas afectadas en su aula. 

 

El profesorado que tenga turno de vigilancia, pondrá atención para que no se desarrolle 
ningún tipo de juego o actividad que entrañe riesgo para alguno de los alumnos. Así mismo, 
velarán para que las pistas se utilicen conforme a las normas de uso de los espacios deportivos. 

 

2. En el aula: 
Para prevenir situaciones de riesgo, sobre todo con los alumnos más pequeños, el 

profesorado procurará que el alumnado no se quede solo en el aula en ningún momento. 

 
RECREOS 

 

1. La vigilancia de los recreos implicará no sólo la presencia del profesorado encargado, 
en las zonas de vigilancia, sino también la atención al desarrollo de las actividades lúdicas del 
alumnado durante el recreo, velando por el cumplimiento de la normativa específica de uso de 
los espacios durante el recreo, el respeto a las normas de convivencia e interviniendo en los 
conflictos entre alumnos e incidencias que se presenten para resolverlos. 

2. Todos los profesores intervendrán en los turnos de vigilancia de los recreos 
establecidos en función de la etapa en que impartan docencia y de la organización de los turnos 
y espacios asignados. 

 
3. La organización de espacios y turnos se hará distribuyendo los efectivos docentes de 

cada etapa en función de las siguientes necesidades: 
En Educación Infantil, se requerirá la presencia de profesorado en las zonas exteriores 

en la proporción que señale la normativa en relación con el número de grupos. 
En educación Primaria, se requerirá la presencia de profesorado en la proporción de 

grupos que señale la normativa vigente. 
4.- Si un niño o niña, necesita una atención especial por golpe, enfermedad, reacción 

alérgica etc. Se pondrá en conocimiento de un miembro del equipo directivo, quien tratará de 
resolver la situación sin alternar los turnos de vigilancia del resto del profesorado 

Distribución de las zonas del patio: 

 

ZONAS INTERNIVELES 

E. INFANTIL: ZONA CUBIERTA Y PLATANEROS 

INTERNIVEL I: PATIO PRIMARIA Y MATERIALES CANCHA POSTERIOR 

INTERNIVEL II: PATIO PRIMARIA Y PORTERIAS EXTERNAS 

INTERNIVEL III: PATIO PRIMARIA Y CANCHA INTERIOR-BIBL.AULA TIC 
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USO DE DEPENDENCIAS COMUNES 

 

Sala de psicomotricidad:  
 

El desarrollode las sesiones de psicomotricidad tendrán preferencia. 
El horario que no se cubra, estará libre para el grupo que lo necesite, anotándose con anterioridad en la 
hoja que está colgada en la puerta de la sala. 

 

En cuanto al uso del  Aula de plástica, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

Para utilizar este local, el Profesorado interesado reservará semanalmente el horario que le interese 
con el grupo que desee, comunicándolo previamente a la Jefatura de Estudios. . 

 
EL CENTRO 

 

El Colegio permanecerá abierto para la realización de actividades extraescolares todo el tiempo que sea 
necesario, siempre que haya un responsable de las instalaciones y las actividad y horario sea aprobado por el 
Consejo Escolar a propuesta del Equipo Directivo, del Claustro de Profesores o del AMPA, previa presentación 
de una programación detallada de los objetivos de la actividad, destinatarios, recursos y medios a utilizar y 
persona responsable de la actividad y de las instalaciones durante la celebración de la misma. 

 

 

 

 

               Propuestas y modificaciones  aprobadas por el Claustro del profesorado en  sesión  29 de Mayo de 2019  

 

                    Y el consejo Escolar, con  fecha 20 de Mayo de 2019 

 

 

 

 

La Dirección, 

 

 

 

Fdo : Juana María Fernández  
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