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1.-REGLAMENTO DE REGIMÉN INTERNO 

 

Definimos el Reglamento de Régimen Interior del C.E.I.P. La Vallina como el conjunto 

de reglas, normas y procedimientos que posibilita que su estructura organizativa 

funcione, y que determina cómo se realizarán las funciones de las diferentes unidades 

organizativas. Por tanto, este Reglamento será la concreción de la normativa vigente 

adaptada a una filosofía organizativa y a unos valores que el Centro quiere desarrollar y 

que determinarán el estilo propio de funcionamiento. 

Con el fin de aplicar la legislación vigente, el presente Reglamento se propone lo 

siguiente: 

• Regular las relaciones personales entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa: maestros/as, alumnos/as, padres/madres del alumnado y personal no 

docente. 

• Establecer claramente sus deberes y derechos. 

• Ordenar el funcionamiento del Centro para alcanzar el mayor rendimiento 

educativo posible. 

. El ámbito de aplicación del presente Reglamento abarca a toda la Comunidad 

Educativa y a aquellas personas que realizan actividades escolares en este Centro, y es 

de obligado cumplimiento para todos y cada uno de ellos, tanto durante horario lectivo, 

como en el horario de actividades no lectivas. 

En su elaboración se han tenido en cuenta los rasgos fundamentales que definen el 

carácter propio y diferencial del Colegio, al considerar que en torno a ellos deben girar 

las relaciones y actitudes de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

Es, por tanto, algo más que una mera norma ejecutiva, pues intenta que se aúnen los 

esfuerzos en la consecución de metas comunes y es esta dimensión ideológica la que le 

proporciona su auténtico sentido. 

 

2.- BASE LEGAL POR  LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO 

 

A partir de la LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO, de educación (L.O.E.), 

quedan las siguientes leyes: 

• Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura. 

• Modificaciones realizadas en la Ley Orgánica 10/ 2.002 del 23 de diciembre 

• Modificación a la Resolución de 6 de agosto de 2001 

• Decreto 40/2004 de la Consejería de Educación sobre Órganos de Gobierno. 

• Resolución de 5 de agosto de 2004 de la Consejería de Educación. 

• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

• Decreto 51/2007,  de 17 de mayo que regula deberes y derechos de los alumnos 

y los compromisos de las familias con el proceso educativo. 

• Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la 

comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes 

públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado 

de Asturias. 

• Ley 30/1992 de RJAP y PAC, Cap. Órganos Colegiados y Capítulo Actas. 
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• Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Ley 30/1992 de RJAP Y PAC, Cap. Órganos Colegiados y  Actas.  
 
 
. 
  

3.- ORGANIZACIÓN DE TODOS LOSMIEMBROS DE LACOMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

3.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

La participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del 

Centro se hará según lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de 

Educación y el Decreto 76/2007, de 20 de Junio (BOPA 16/07/2007), que regula la 

participación de la Comunidad Educativa y los Órganos de Gobierno en los Centros del 

Principado de Asturias. 

Existirán los siguientes órganos de gobierno: El Consejo Escolar, el Claustro del 

profesorado y el equipo directivo del centro y trabajarán de forma coordinada en el 

desempeño de sus funciones bajo la dirección del Director/a/ a del centro. 

El Consejo Escolar y el Claustro del profesorado son órganos colegiados de gobierno. 

 

3.1.1.-EQUIPO DIRECTIVO 

 

El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo, está integrado por el/la directora/a, el/la 

Jefe/a de estudios y el/la  Secretario/a y trabajarán de forma coordinada para un mejor 

desempeño de sus funciones y la consecución de todos los Objetivos propuestos. 

 

El nombramiento del Director/a del Centro, la duración de su mandato y su cese son 

competencia de la Administración Educativa. La selección del mismo  se realizará 

siguiendo las normas, criterios y procesos establecidos en la normativa vigente. 

El nombramiento para los cargos de Jefe/a reestudios y Secretario/a recaerá en 

profesorado con destino definitivo en el Centro. La propuesta de nombramiento es 

competencia del Director/a, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar. 

El equipo Directivo trabajará de forma coordinada de acuerdo con los principios 

generales establecidos en el Artículo 4y las funciones que reestablecen para cada uno de 

sus miembros en el Decreto 76/2007 de 20 de Junio, por el que se regula la 

participación de la Comunidad Educativa y los órganos de Gobierno en los Centros del 

Principado de Asturias. 

Las competencias del Equipo Directivo son las siguientes: 

• Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

• Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la Comunidad Educativa en la vida 

del Centro. 

• Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y Proyectos 

el centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

• Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones 

del Consejo escolar y del Claustro, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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• Establecer los criterios para la elaboración del Proyecto de presupuesto. 

• Elaborar la propuesta de de Proyecto Educativo del centro, proyecto de Gestión 

Económica, la Programación General Anual y la Memoria de fin de curso. 

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos del Centro. 

• Favorecer la convivencia en el centro y adoptar las medidas preventivas 

necesarias para garantizar los derechos de los alumnos/as, el cumplimiento de 

sus deberes e impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de 

convivencia. 

• Potenciar las relaciones de los padres/madres con los tutores/as para mejorar la 

convivencia. 

• Promover la elaboración y modificaciones del Plan de Convivencia y velar por 

la aplicación del mismo para la mejora de la convivencia en el Centro. 

• Proponer instrumentos de evaluación para los distintos proyectos y actividades 

del centro y elaborar la memoria final de acuerdo con las valoraciones que 

efectúen el Claustro y Consejo escolar, sobre   el funcionamiento del Centro y 

el desarrollo de la P.G.A. 

 

 

DIRECTOR/A: 

 

El titular de la Dirección es el responsable de la organización y funcionamiento de todos 

los procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la dirección pedagógica y la 

jefatura de todo el personal que preste servicios en el centro, sin perjuicio de las 

competencias, funciones y responsabilidades del resto de miembros del equipo directivo 

y de los órganos colegiados de gobierno. 

El Director o Directora del centro dispondrá de autonomía para la adquisición de bienes 

y la contratación de obras, servicios y suministros en la medida en que estas 

competencias les sean delegadas por los órganos que las tengan atribuidas como propias 

y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Contratos de las 

Administraciones Públicas, con los límites fijados en la normativa correspondiente y 

con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración Educativa del 

Principado de Asturias. 

Además el Director/a tendrá las siguientes funciones: 

 

• Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa 

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de toda la Comunidad Educativa 

• Impulsar procesos de evaluación interna del centro, colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de 

mejora de la calidad del centro, así como proyectos  de innovación e 

investigación educativa. 

• Proponer, previa comunicación al Claustro y  al Consejo Escolar, a la 

Consejería competente en materia educativa, el nombramiento o cese de los 

cargos de Jefe de Estudios y Secretario. 

• Colaborar con los órganos de la Consejería competente en materia de educación 

en todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades diversas 

de carácter centralizado que precisen de la participación del personal adscrito al 

centro, formar parte de los órganos consultivos que se establezcan al efecto y 
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proporcionar la información y documentación que le sea requerida por la 

Consejería competente en materia de educación. 

• Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.. 

• Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

• Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

• Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y 

del Claustro y ejecutar los acuerdos adoptados. 

• Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

• Cualesquiera otros que le sean encomendados por la Administración Educativa. 

 

 

JEFE/A  DE ESTUDIOS: 

 

El titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes funciones: 

 

• Participar coordinadamente junto con el resto del Equipo Directivo en el 

desarrollo de las funciones  señaladas en el artículo 26.4. del Decreto 76/2007, 

de 20 de Junio (BOPA de 16-07-2007). 

• Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades 

de carácter académico, de orientación y tutoría, extraescolares y 

complementarias del profesorado y del alumnado en relación con el PEC, las 

programaciones didácticas y la PGA y velar por su ejecución. 

• Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación didáctica y de los 

órganos competentes en materia de orientación académica y profesional y 

acción tutorial que se establezcan en los reglamentos orgánicos de los centros. 

• Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente del 

profesorado y Recursos que  haya sido elegido por el Claustro, las actividades 

de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y coordinar las 

actividades de formación y los proyectos que se realicen en el centro. 

• Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

• Elaborar, en colaboración con el resto de los miembros del equipo directivo, los 

horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los 

criterios pedagógicos y organizativos incluidos en la PGA, así como velar por 

su estricto cumplimiento. 

• Coordinar la utilización de  espacios, medios y materiales didácticos de uso 

común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo 

con lo establecido en el PEC y en la PGA. 

• Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la 

Dirección dentro de su ámbito de competencia o por los correspondientes 

reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 
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SECRETARIO/A: 

 

El titular de la Secretaría tendrá las siguientes funciones: 

 

• Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el 

desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 26.4. del Decreto 76/2007, 

de 20 de Junio (BOPA de 16-07-2007). 

• Ordenar el régimen administrativo y económico del centro, de conformidad con 

las instrucciones de la Dirección, elaborar el anteproyecto de presupuesto 

económico, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 

correspondientes. 

• Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su 

autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios adscrito al 

centro, y aplicar en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes. 

• Actuar como secretario/a de los órganos de participación en el control y gestión 

del centro, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con 

el visto bueno de la Dirección del centro. 

• Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto 

bueno del titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades 

y los interesados/as. 

• Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado y velar por el 

mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de 

acuerdo con las indicaciones del titular de la Dirección. 

• Cualquiera otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la 

Dirección dentro de su ámbito de competencia o por los correspondientes 

reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes. 

 

1. SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 

1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Dirección, se hará 

cargo provisionalmente de sus funciones quien sea titular de la Jefatura de 

Estudios. 

2. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la Jefatura de Estudios, 

se hará cargo provisionalmente de sus funciones el profesor/a que designe el 

titular de la Dirección. 

3. Igualmente, en caso de ausencia, enfermedad o vacante del titular de la 

Secretaría, se hará cargo el profesor/a que designe el titular de la Dirección. 

4. De las designaciones efectuadas por el titular de la Dirección para sustituir 

provisionalmente al titular de la jefatura de Estudios o de la Secretaría se 

informará a los órganos de participación en el control y gestión del centro. 
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3.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO  

 

3.2.1. CONSEJO ESCOLAR: 

 

El C. E. es un órgano colegiado de gobierno del centro en el que participan los distintos 

sectores de la comunidad educativa. 

En el Colegio La Vallina, estará compuesto por los siguientes miembros: 

•  La Directora del Centro, que será su Presidenta. 

•  El Jefe de Estudios. 

•  Cinco maestros/as elegidos por el Claustro. 

•  Cinco representantes elegidos de las familias de alumnos/as. 

•  Un concejal/a o representante del Excmo. Ayuntamiento de Gozón. 

•  Un/a representante del personal de Administración y servicios. 

•  Un alumno/a del tercer ciclo elegido por y de entre ellos/ellas, con voz pero sin 

voto. 

•  El Secretario/a del Centro, que actuará de Secretario/a del Consejo Escolar, con 

voz,  pero sin voto. 

 

 

 

 

Atribuciones: 

 

• Aprobar y evaluar el proyecto educativo y de gestión del Centro así como las 

normas de organización y funcionamiento. 

• Aprobar y evaluar la Programación General Anual (P.G.A.), sin perjuicio de las 

competencias del Claustro. 

•  Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

actividad del mismo. 

•  Participar en el proceso de admisión de alumnos/as y velar para que se realice 

con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

•  Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones 

y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

•  Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. 

•  Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

•  Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con otros centros, entidades y organismos. 

•  Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que del centro realice la 

administración educativa. 

• Participar en la selección del Director/a del Centro en los términos que la ley 

establece. 

•  Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento 

y cese de los miembros del equipo directivo. 

•  Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento de la persona titular de la 

Dirección, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 

tercios. 

•  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
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Reglas de funcionamiento: 

 

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 a principio de curso y otra al final del mismo. 

El consejo escolar se convocará, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelación 

adjuntando orden del día. De no reunirse el quorum suficiente (la mitad más uno) de los 

miembros con derecho a voto, en primera convocatoria, se reunirá en segunda 

convocatoria media hora más tarde, siendo suficiente la asistencia de un tercio de sus 

miembros. 

El orden del día se fijará por la Presidencia o teniendo, en su caso, en cuenta las 

peticiones de un tercio de los miembros del Consejo, formulados con antelación al 

menos de tres días ( Art.l0.2 de la L.P.A) 

La duración máxima de las sesiones será de una hora y media, continuando el siguiente 

día lectivo sin más convocatoria. 

 

Los acuerdos se procurará tomarlos por consenso. En caso de votación se decidirá por 

mayoría simple, excepto en los supuestos siguientes: 

a) Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta. 

b) Aprobación del proyecto educativo, de las normas de organización y funcionamiento 

y del proyecto de gestión, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de 

dos tercios. 

c) Propuesta de revocación del nombramiento del Director o de la Directora que se 

realizará por mayoría de dos tercios. 

El voto deberá ser secreto con tal que lo solicite uno de los componentes. 

De acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, los funcionarios/as no pueden 

abstenerse en las votaciones. 

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo 

que estén todos los miembros presentes y se acuerde por unanimidad. 

Si antes de finalizar la sesión algún miembro la abandona aceptará las decisiones 

tomadas en la misma. 

El Consejo Escolar se renovará íntegramente cada cuatro años, según los 

procedimientos establecidos en la sección II del capítulo II del Decreto 76/2007. Las 

vacantes producidas en este periodo se sustituirán por el candidato más votado en el 

sector correspondiente. De no haber candidatos para cubrir la vacante, se convocarán 

elecciones en el primer trimestre del curso escolar, que afectarán solamente al sector 

correspondiente. En ambos casos los nuevos consejeros tendrán mandato hasta la 

siguiente elección completa cuatrienal. 

 

Comisiones del Consejo Escolar 

Dentro del Consejo Escolar se establecen dos comisiones: 

 

Comisión económica: Estará formada por el Director/a, Secretario/a, un representante 

de las familias y un representante de los profesores/as, estos dos últimos elegidos por 

los representantes de los sectores correspondientes. Sus funciones consisten en 

supervisar la gestión económica del Centro para informar al Consejo Escolar. 

Se reunirá por lo menos una vez, con antelación suficiente a la elaboración de la cuenta 

de gestión y del presupuesto y cuando se vaya a producir cambio del equipo directivo. 
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Comisión de convivencia: Estará formada por el Director/a, Jefe/a de Estudios, 

representante de las familias (debe ser la persona directamente designada por la AMPA 

en el Consejo Escolar) y un representante de los profesores/as, este último elegido por 

los consejeros de su sector.  

 Esta comisión se encargará de asesorar al titular de la Dirección en la prevención de 

conductas inadecuadas, en la resolución de conflictos y en la imposición de medidas 

disciplinarias. 

Se reunirá de forma ordinaria una vez al trimestre, e informará al Consejo Escolar, por 

lo menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones llevadas a cabo. Se harán, 

además, reuniones extraordinarias cuando sea preciso para resolver algún asunto. Las 

reuniones serán convocadas por la dirección del colegio. Se levantará acta de las 

reuniones, actuando como Secretario/a el representante del profesorado. 

Otras posibles comisiones ad-hoc. 

 

 

 

 

3.2.2.  CLAUSTRO DE PROFESORES: 

 

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. 

 

Las funciones y competencias del Claustro de maestro/ass serán las siguientes:. 

 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo escolar propuestas para la elaboración de 

los proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de 

organización y funcionamiento del centro docente. 

b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así 

como de los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual 

del centro docente. 

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual y decidir las posibles modificaciones 

posteriores de los mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo 

establecido al efecto en el proyecto educativo del centro docente, e informar dicha 

programación general anual antes de su presentación al Consejo Escolar. 

d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 

evaluación y recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la 

elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado. 

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la 

mejora del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 

presentación al Consejo escolar. 

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 
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j) Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e 

innovación pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a sus 

representantes en el centro del profesorado y de recursos que corresponda. 

k) Elegir a sus representantes en el Consejo escolar del centro docente y participar en la 

selección del Director o de la Directora en los términos establecidos en el Decreto 

76/2007. 

l) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por 

los candidatos. 

m) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en 

su caso, con los centros de trabajo. 

n) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de 

gestión. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

 

 

Reglas de funcionamiento del claustro. 

Se reunirá preceptivamente una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director/a 

o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso habrá una sesión a 

principio de curso y otra al final del mismo. 

La asistencia a las sesiones del claustro será obligatoria para todos sus miembros. 

La convocatoria del claustro se hará con una antelación mínima de 48 horas para el 

ordinario y de 24 para el extraordinario. De no haber el quórum necesario, se reunirá en 

segunda convocatoria media hora más tarde. 

En cada sesión se leerá el acta de la reunión anterior para su aprobación, si procede. 

Se procurará tomar los acuerdos por consenso siempre que sea posible. En caso de 

votación decidirá la mayoría simple. 

El voto deberá ser secreto con tal que lo solicite uno de los componentes. 

De acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, los funcionarios no pueden 

abstenerse en las votaciones de los órganos colegiados del centro. 

La duración máxima será de hora y media, continuando el siguiente día lectivo sin más 

convocatoria. 

No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo 

que estén todos los miembros presentes y se acuerde por unanimidad. 

Si antes de finalizar la sesión algún miembro la abandona aceptará las decisiones 

tomadas en su ausencia. 

 

 

 

3.3.  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

 

a.-  La Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) 

Estará constituida por el Director/a, Jefe/a de Estudios, Coordinadores/as de Ciclo y por 

el Orientador/a del Centro. Se reunirá una vez al mes y al principio y final de curso, 

previa convocatoria por el Director/a. 

La metodología de trabajo que se seguirá consiste en proponer a los ciclos, a través de 

sus coordinadores, los temas de debate y las orientaciones necesarias. Después recoge 

las propuestas de los ciclos que, una vez debatidas, serán llevadas al C. Escolar, al 

Claustro, etc. 
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Competencias: 

a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos 

curriculares de etapa. 

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

redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar 

su coherencia con el proyecto educativo. 

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

tutorial. 

d. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas al alumnado con necesidades educativas especiales. 

e. Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación. 

f. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de 

etapa. 

g. Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

h. Proponer al claustro del profesorado el plan para evaluar el proyecto curricular de 

cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general 

anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

i. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con 

las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la 

Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 

necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

 

b.-  El equipo de Ciclo.  

 

Estará formado por los tutores y todos los profesores/as que imparten clase en ese ciclo. 

En el supuesto de un especialista no tutor/a que imparte docencia en más de un ciclo, 

deberá adscribirse, según las necesidades del centro y sus preferencias, a uno de ellos de 

modo que queden repartidos equitativamente entre los mismos. De no producirse 

acuerdo, decidirá el Jefe/a de Estudios, una vez oídos los interesados/as. 

Se regula su composición, competencias y funcionamiento en los artículos 39 a 42 del 

R.D. 82/1996. 

Competencias: 

 

a. Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración del 

proyecto educativo y de la programación general anual. 

b. Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la 

elaboración de los proyectos curriculares de etapa. 

c. Mantener actualizada la metodología didáctica. 

d. Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

 

b.1.- Atención a la diversidad.  

 

Uno de los Objetivos de nuestro centro es el de ofrecer una enseñanza de calidad, 

adaptando el currículo a las características del alumnado y facilitando su integración en 

la vida escolar. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo es imprescindible conocer las 

necesidades educativas de nuestro alumnado, para ello se diseña un plan específico de 

actuación que va integrado en la PGA y que se resume en las siguientes actuaciones: 
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a) En el mes de septiembre el Jefe de Estudios tiene reuniones con todos/as los 

Tutores/as de Infantil y Primaria, además de las especialistas de PT y AL, para 

conocer las necesidades más urgentes. 

b) Desde la CCP se establece el Plan de Atención a la Diversidad que se llevará a 

cabo durante el curso escolar. 

c) Los alumnos/as con dictamen de necesidades específicas de apoyo educativo 

serán atendidos por las profesoras especialistas de PT y AL. 

d) Tras un período de observación, los tutores harán las nuevas demandas a la 

Orientadora del Centro, con los formularios establecidos al efecto desde el 

servicio de orientación y previa información y aceptación por parte de los 

padres. 

e) En los casos en que el tutor/a del alumno/a estime que la situación actual del 

mismo ha sufrido alguna variación, se solicitará una revisión, contando siempre 

con el consentimiento de la familia. 

f) Tras el período de observación del mes de septiembre y como consecuencia de 

las reuniones  mencionadas en el apartado a, el alumnado con necesidades 

puntuales de aprendizaje, será atendido por los maestros/as que tengan horario 

disponible. Se tendrá en cuenta que impartan docencia en el Ciclo al que 

pertenezcan los alumnos/as, siempre que sea posible. 

g) Las profesoras de Apoyo a E. Infantil, permanecen junto con las tutoras en el 

aula apoyando en las áreas de Conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal, en Lenguajes: Comunicación y representación en el área de 

Conocimiento del entorno. Durante el mes de septiembre el apoyo será 

prioritario en 3 años, a partir de octubre  se seguirán los horarios establecidos 

para cada aula. 

 

La concreción de esta planificación se realizará a través de la PGA. 

 

 

c.-  Equipos Docentes.  

 

El Equipo Docente de Nivel está compuesto por todo el profesorado que imparta 

docencia en un mismo grupo de alumnos/as de nivel. 

Se reunirán según lo establecido en el Cronograma de actividades de la PGA. 

Su función principal será la coordinación de todo lo relacionado con el grupo de 

alumnos/as. 
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3.4.  ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

 

a) Coordinador/a de ciclo. 

 

Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un Coordinador/a de Ciclo. 

Los Coordinadores/as de Ciclo desempeñarán su cargo durante un curso académico 

y serán designados por el Director/a oído el equipo de ciclo. 

 

 

 

Funciones: 

•  Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa y elevar a la 

comisión de coordinación pedagógica las propuestas formuladas a este respecto 

por el equipo de ciclo. 

•  Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos/as de ciclo. 

•  Participar en la comisión de Coordinación Pedagógica. 

•  Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

curricular de etapa. 

• Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe/a de estudios en el área de 

Su competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación 

curricular y actividades complementarias. 

Los coordinadores/as de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o al 

producirse alguna de las causas que contempla la legislación vigente. 

 

 

b) Tutores y tutoras. 

 

Funciones: 

•  Llevar a cabo el plan de acción tutorial. 

•  Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos/as de un ciclo a 

otro. Si se propone la repetición de curso de algún alumno/a se tendrá una 

audiencia previa con sus padres/madres o tutores/as legales. 

•  Atender a las dificultases de aprendizaje de los alumnos/as, para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

•  Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

• Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus posibilidades educativas. 

•  Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los 

términos que establezca la jefatura de estudios. 

•  Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos/as. 

•  Informar a los padres/madres, maestros/as y alumnos/as del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el 

rendimiento académico. 

•  Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/as y los padres/madres de 

alumnos /as. 

•  Atender y cuidar a los alumnos/as en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 
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•  Llevar el control del absentismo escolar y emitir relación de faltas de asistencia 

de su grupo a Jefatura de Estudios en el modo que se establezca. 

 

 

 

3.5. OTRAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN: 

 

a.- Biblioteca: 

 

Un/a maestro/a se encargará de todas las actividades que se desarrollen con alumnos en 

la biblioteca del Centro, así como de su mantenimiento, conservación y actualización de 

fondos bibliográficos y se le computará dentro del horario entre seis y diez horas 

semanales que podrán ser distribuidas entre todo el profesorado implicado, de acuerdo 

con la disponibilidad horaria y las necesidades del centro. El máximo de horas se le 

computarán al maestro/a que ejerza las funciones de Coordinador/a. 

 Sus funciones serán: 

a.- Asegurar la coordinación, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca del Centro. 

b.- Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos, pedagógicos y 

culturales. 

c.- Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes 

fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

d.- Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio. 
e.- Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

f.- Llevar el registro de los libros de la Biblioteca así como su colocación y coordinación de su 

mantenimiento y del servicio de préstamo. 

 

b.- Nuevas Tecnologías: 

 

La dirección del centro designará anualmente un coordinador o coordinadora de nuevas 

tecnologías. La duración de sus funciones será de un curso escolar, pudiendo ser 

renovada cada año, y su horario disponible se ajustará a las directrices que marque la 

Consejería en la Circular de Inicio de Curso, para el desempeño de sus funciones que 

serán las siguientes: 

 

a) Apoyar al profesorado en la integración de las tecnologías informáticas y 

audiovisuales en el currículo. 

b) Contribuir, junto con el equipo pedagógico del centro, a que el alumnado adquiera y 

desarrolle las competencias básicas, especialmente la Competencia para la Sociedad de 

la Información y Competencia Digital. 

c) Organizar y gestionar los medios y recursos informáticos y audiovisuales de que 

dispone el centro y mantenerlos operativos y actualizados. 

d) Participar en la difusión y el desarrollo de contenidos y recursos digitales multimedia 

del currículo que contribuyan a que el alumnado adquiera las competencias básicas 

e) Informar al profesorado sobre los nuevos entornos de enseñanza y de aprendizaje con 

las TIC, los productos, aplicaciones y sistemas disponibles para la enseñanza, y difundir 

su modo de utilización en el aula y en la acción docente. 
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f) Colaborar en la implantación, desarrollo y mantenimiento de la Red Telemática 

Educativa del Principado de Asturias en el centro, así como en la edición, publicación y 

mantenimiento de la página Web institucional del centro. 

g) Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el 

profesorado y el alumnado relacionados con las nuevas tecnologías y la educación. 

Difundir las noticias de interés para el centro que se produzcan en el portal educativo y 

de servicios de la Consejería o en otras páginas de internet. 
h) Apoyar y estimular la formación del profesorado en el uso y la integración de las nuevas 

tecnologías en el centro mediante las modalidades de formación que se estimen oportunas. 

 

 

 

c. Proyecto Bilingüe: 

 
 Las lenguas son conocimientos básicos en la sociedad actual que precisan los 

ciudadanos y ciudadanas para su formación, posibilidades de empleo, intercambio 

cultural y realización personal. La comprensión de otras lenguas y la posibilidad de 

comunicarse a través de ellas permiten la participación plena en la sociedad y el 

fomento de actitudes de tolerancia y respeto hacia otros pueblos. 

 El Programa Bilingüe pretende la mejora de las competencias lingüísticas de nuestro 

alumnado, mediante la implantación y desarrollo de proyectos de innovación educativa 

relacionados con el aprendizaje de lenguas. 

Nuestro Centro  ofertará estas enseñanzas a todo el alumnado de los cursos donde se 

desarrolle. El alumnado que no participe en el Programa, recibirá las correspondientes. 

Se designará un Coordinador/a de entre el profesorado del Centro habilitado a tal fin.  

La designación se realizará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de 

dicho período se prorrogue para cursos sucesivos mediante declaración expresa. 

Asimismo, la dirección del centro deberá establecer los procedimientos que garanticen 

la coordinación semanal de las actuaciones entre el profesorado de Lengua Extranjera y 

profesorado de áreas, materias y módulos no lingüísticos implicados en el Programa y 

realizar un seguimiento continuo del desarrollo del Programa en el centro. 

 

Funciones del coordinador/a: 

a. Dirigir las reuniones del equipo de profesorado implicado en el Programa. 

b. Elaborar informes y memorias sobre el desarrollo del Programa. 

c. Fomentar la formación del profesorado y la elaboración de materiales curriculares 

específicos. 

d. Impulsar la creación y mantenimiento de un banco de recursos educativos de apoyo 

a las distintas materias de la Sección Bilingüe. 

e. Promover posibles intercambios escolares u otras actividades complementarias y 

extraescolares. 

f. Apoyar y orientar la labor del auxiliar de conversación en la Sección Bilingüe. 

   g. Establecer las relaciones con otros centros, personas o entidades que pudieran 

colaborar con el Programa. 

 

Funciones del profesorado implicado: 

h. Participar en las reuniones de coordinación. 

    i. Ayudar a la elaboración de informes y memorias. 
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j. Participar en la formación específica que se programe. 

k. Elaborar o adaptar materiales curriculares específicos de su materia. 

    l. Colaborar en la organización de actividades complementarias y extraescolares  

relacionadas con el desarrollo del Programa 

Al profesorado del centro que participe en el Programa se le computarán dos períodos 

lectivos y uno complementario semanal para la preparación de clases, elaboración y 

adaptación de materiales. Cuando el profesor o profesora imparta docencia en dos ciclos 

completos, se le computarán tres períodos lectivos semanales. Para la coordinación, 

cuando el Programa esté implantado en toda la Etapa, se asignará una hora lectiva 

semanal al profesor o profesora que realice estas funciones 
 

4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 

a.- Comedor: 

El comedor es un servicio complementario, que trata de facilitar la conciliación de la 

vida familiar y laboral, y  como tal servicio tiene que ser además educativo en todos sus 

aspectos. 

El comedor tiene como objetivos prioritarios: 

•  Garantizar una dieta correcta y equilibrada. 

•  Facilitar la adquisición de hábitos y comportamientos adecuados. 

El alumnado que haga uso del servicio de comedor permanecerá en el Centro desde el 

final de las actividades lectivas (14:15 horas) hasta las 16 horas al cuidado de las 

personas contratadas para tal fin por la empresa adjudicataria del servicio. 

 

A las 16:00 horas se termina el comedor escolar por lo que los padres de los alumnos/as 

se tendrán que hacer cargo de ellos, no asumiendo el centro ninguna responsabilidad 

sobre su cuidado. 

Cada uno de los comensales tendrá un sitio fijo en el comedor que facilitará el control 

de las ausencias del mismo por parte de los auxiliares de servicios complementarios y 

reducirá los conflictos entre ellos.  

Los auxiliares de servicios complementarios son los encargados de velar por los 

alumnos/as, por lo que el respeto hacia ellos es fundamental, debiendo los alumnos/as 

obedecer siempre sus indicaciones. 

Los alumnos/as deben observar las normas de educación generales en la mesa, y de 

respeto a los demás, que marcarán los auxiliares encargados del  mismo. 

A los auxiliares de Servicios Complementarios corresponde también organizar el 

servicio como crean más conveniente, instaurando turnos de alumnado responsable, 

juegos en el patio o cualquier otra cuestión que consideren, que todos los alumnos/as 

deben respetar. 

Los menús y otras cuestiones internas del servicio son responsabilidad del Equipo 

Directivo como representantes de la Administración. 

Cualquier desperfecto material por uso indebido, será debidamente subsanado, 

asumiendo el coste del mismo, los padres o tutores legales del alumno/a que lo haya 

causado. 

Las conductas contrarias a las normas a lo establecido en el reglamento de Régimen 

Interno, se valorarán según lo establecido en el presente documento. 
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b.- Transporte escolar: 

 

Se entiende por dicho servicio complementario tanto el que usan los alumnos y alumnas 

para acudir diariamente al centro, como el que utilizan en las salidas del recinto escolar 

para realizar actividades complementarias y/o extraescolares organizadas por el centro o 

por entidades u organismos colaboradores y que están contempladas anualmente en la 

Programación General Anual. 

Los autobuses tendrán diariamente un recorrido fijo con paradas previamente 

determinadas, de lo que se dará información a todos los posibles usuarios. En caso de 

ser necesario variar el recorrido o las paradas la decisión correrá a cargo de la 

Administración contratante. 
Los autobuses no saldrán del Centro mientras no estén todos los alumnos que acudieron 

por la mañana. 

Cuando el transporte se utilice para salidas extraescolares y/o complementarias se 

comunicará por escrito a las familias el recorrido, duración, objetivos de la misma y 

costo del desplazamiento, siempre que no sea pagado por el organismo que lo contrata. 

Aquellos alumnos cuyas familias no autoricen su participación permanecerán en el 

Centro integrados en un aula, a ser posible de su nivel o del nivel más próximo. 

Los alumnos y alumnas podrán ser sancionados con la pérdida del derecho al uso del 

transporte escolar en los casos y en los términos recogidos en el Reglamento de 

Régimen Interior. 

El profesorado del Centro y de forma voluntaria ejerce un período de vigilancia de 15 

minutos, anteriores al comienzo de las clases, que les será computado con una hora 

lectiva, siempre que sea posible.   
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5.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

 

A.- Del Profesorado 

 

Son derechos y deberes de los maestros aquellos que como ciudadanos les corresponden 

y los que las leyes educativas y laborales reflejen. 
 
DERECHOS: 
 
a.- A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de sus 

representantes 

b.- Guiar la información del grupo de alumnos que le hayan sido encomendados, dentro 

del marco establecido por las leyes y por el propio Centro 

c.- Convocar por propia iniciativa a los padres o tutores legales de sus alumnos, 

individualmente o en grupos, para tratar asuntos relacionados con la educación de éstos 

d.- Participar activamente, con voz y con voto, en las reuniones de los órganos de que 

formen parte. 

e.- Utilizar las instalaciones del Centro con las limitaciones propias del calendario de 

actividades del Centro y previa autorización del Director. 

f.- A recibir toda la información de parte de los padres o tutores de sus alumnos que 

contribuya a un mejor conocimiento de éstos. 

g.- A recibir todas las informaciones de los órganos de gobierno del Centro, de todos los 

asuntos relacionados con la vida del Centro, o de aquellos que estén conectados con el 

desarrollo de su función docente. 

h.- A ser respetado en su dignidad personal por los propios compañeros, padres, 

alumnos y personal no docente. 

i.- A disponer y utilizar el material educativo necesario para desarrollar su labor 

educativa, dentro de la disponibilidad presupuestaria del Centro 

j.- A organizar reuniones de trabajadores del Centro y participar en ellas con voz y con 

voto. 

k.- A la libertad de cátedra dentro del marco establecido por las leyes. 

l.- A organizar o participar en actividades con alumnos y otros miembros de la 

comunidad educativa fuera del horario escolar. 

ll.- A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal. 

m.- A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
 
 
DEBERES. 
 
a.- Al desempeño eficaz de las obligaciones derivadas de su condición de educadores. 

b.- El respeto a los derechos y libertades de los demás miembros de la comunidad 

educativa, y a las disposiciones previstas en el presente Reglamento 

c.- Cumplir, y colaborar para hacer cumplir, las normas o disposiciones aprobadas por 

los órganos colegiados relativas a la función docente 

d.- Mantener con padres y alumnos un clima de colaboración, realizando para este fin 

cuantas reuniones o entrevistas se necesiten, dentro del horario establecido para este 

objetivo 
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e.- Efectuar una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos y dar cuenta de la 

misma a padres o alumnos cuantas veces sea oportuno o se determine en el Centro, e 

informar con antelación de período de pruebas de recuperación o evaluación al os 

propios alumnos 

f.- A asistir a las reuniones de los órganos colegiados que le correspondan, o que se 

establezcan en el Programación  Anual del Centro y el presente Reglamento. 

g.- Autoevaluar su acción docente y la de los órganos a que pertenece, y someterse a la 

evaluación que de ellas puedan hacer los órganos colegiados del Centro 

h.- Conocer el contexto en el que se desenvuelven sus alumnos para adaptar al mismo 

su actividad docente. 

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

su efectividad. 

j.- Informar a los padres, madres o tutores legales acerca de las directrices generales 

sobre la evaluación del alumnado y los criterios de promoción. 

k.- Los maestros tienen el deber de respetar la libertad de conciencia de los alumnos, sus 

convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecto 

a tales creencias y convicciones. 
l.- Los maestros y maestras que, en ejercicio de sus funciones, acceda a datos personales 

y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias quedará 

sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad 

competente todas aquellas circunstancias que puedan implicar maltrato para el 

alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de 

protección del menor. 

ll.- Asistir al trabajo con puntualidad y cumplir y respetar los horarios aprobados para el 

desarrollo de las actividades del Centro. 

m.- Los maestros tienen el deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad 

educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

n.- Los maestros deben respetar el Proyecto Educativo del Centro de acuerdo con la 

legislación vigente. 

ñ.- Todos los maestros y maestras tienen la responsabilidad de que se mantenga, dentro 

del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y 

aprendan. 

o.- Todos los maestros y maestras del centro están involucrados en el mantenimiento de 

un buen clima de convivencia, y en la exigencia al alumnado del cumplimiento de las 

normas de convivencia establecidas. Cualquier profesor testigo de una infracción a 

dichas normas, cuando tenga la consideración de conducta contraria a normas de 

convivencia, tiene el deber de imponer la sanción correspondiente, de acuerdo con lo 

que se establece en el Decreto de los Derechos y deberes del alumnado y en el 

Reglamento de Régimen Interior del centro. Cuando tenga la consideración de conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia del centro está obligado a cumplimentar el 

parte escrito y trasladarlo a la dirección del centro, para que el director o directora, 

adopte la medida correctora que proceda. 

 

Los permisos del personal docente serán solicitados por escrito en el modelo oficial que 

a tal efecto elabore la Consejería de Educación, y será entregado en la dirección para su 

envío al Órgano de resolución de la solicitud. 

Siempre que se produzca la ausencia del algún maestro o maestra, se deberá comunicar 

con la antelación suficiente a Jefatura de Estudios, con el fin de dar solución a la 

sustitución. 
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B.- Del Alumnado 

 

Son derechos y deberes de los alumnos aquellos que como ciudadanos les corresponden, 

reconocidos en la Constitución y en la legislación vigente. 

 

DERECHOS 

 

a.- El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad 

b.- El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas 

c.-El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 

valorados y reconocidos con objetividad 

d.-El alumnado tiene derecho a conocer en cada curso escolar los criterios generales que 

se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción. 

e.- Todo el alumnado tiene el derecho de conocer la Constitución Española y el Estatuto 

de Autonomía del Principado de Asturias 

f.- Los alumnos y alumnas tienen el derecho a que se respete su libertad de conciencia, 

sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución 

g.-El alumnado tiene derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal. Este 

derecho implica: 

1) El respeto de su identidad 

2) La protección contra toda agresión física o moral 

3) La disposición de condiciones de seguridad e higiene para llevar a cabo su actividad 

académica 

4) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre los 

compañeros y compañeras 

h.-El alumnado tiene derecho a elegir mediante sufragio directo y secreto a los 

delegados y delegadas del grupo, así como a reunirse en el centro en horario no lectivo, 

previa solicitud al titular de la dirección. 

i.- El alumnado tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y colectivamente, 

con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, 

merecen las personas y las instituciones. 

j.- El alumnado tiene derecho a presentar quejas ante el titular de la dirección del centro 

por aquellas acciones, que en el ámbito del centro docente, supongan trasgresión de los 

derechos establecidos en la legislación vigente en este reglamento o de su ejecución. 

  

DEBERES 

 

a.- El estudio, y el esfuerzo son  deberes básicos del alumnado para conseguir el 

máximo desarrollo según sus capacidades. Este deber básico se concreta, entre otras en 

las obligaciones siguientes: 

1.-Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto 

educativo y en la programación docente del centro, especialmente en las escolares y 

complementarias,  respetando los horarios establecidos. 

2.-Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el 

profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes 

3.-Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y respetar 

el derecho de su compañeros y compañeras a la educación 
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4.-Asistir a clase con puntualidad, con el debido aseo personal y con los materiales 

escolares adecuados y necesarios. 

b.- El alumnado tiene el deber de respetar el derecho del profesorado a educar y de 

reconocer su autoridad en el control y seguimiento del cumplimiento de las normas de 

convivencia, organización y funcionamiento, así como seguir sus orientaciones 

c) El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, 

tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del 

cumplimiento de las normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento 

del Centro, así como el de seguir sus orientaciones con respecto a su propia formación y 

a la convivencia en el centro. 

d.- El alumnado tiene el deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, así como de las personas que por cualquier circunstancia se 

encuentre en el centro realizando alguna actividad. 

e.- Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 

comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo o por cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

f.- El alumnado tiene el deber de respetar el derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

g.- El alumnado tiene el deber de respetar los materiales escolares y demás pertenencias 

personales de sus compañeros y de todo el personal que acuda al centro 

h.- El alumnado tiene el deber de respetar las normas de convivencia, organización y 

disciplina del centro. Este deber implica: 

1.-Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar 

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

3.-Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos 

4.-Permanecer en el recinto del centro durante toda la jornada escolar. Sólo podrán 

ausentarse del centro por causa justificada y con autorización de sus padres o tutores 

legales, quienes pasarán a recogerlos. 

5.-Desplazarse en orden y sin atropellos en entradas, salidas y desplazamientos por el 

recinto escolar. 

6.- El alumnado se abstendrá de acudir al centro o a las salidas didácticas, provistos de 

cualquier tipo de aparato electrónico, móviles o similares. 

i.- El alumnado tiene el deber de justificar las faltas de asistencia a clase mediante 

escrito firmado por sus padres o tutores legales, aportando los justificantes que sean 

requeridos por el maestro/a tutor/a.   

j.- El alumnado tiene el deber de entregar puntualmente a sus padres o tutores la 

correspondencia o circulares que desde el centro se envíe, así como devolver sin 

correcciones ni enmiendas los justificantes de entrega de informes de evaluación. 

k.- Todo el alumnado del centro tiene el deber de conocer la Constitución y el Estatuto 

de Autonomía del Principado de Asturias. 

 

ADSCRIPCION.- La adscripción de los alumnos y alumnas en el ciclo de Educación 

Infantil se realizará según su edad cronológica. Dentro del mismo ciclo, la asignación a 

los distintos grupos-clase se hará agrupando al alumnado siguiendo estos criterios: 

Primero.- Alumnado que elija las mismas materias alternativas 

Segundo.- Reparto equitativo entre niños y niñas 

Tercero.- Variedad en las fechas de nacimiento en el grupo-clase (que no coincidan 

la mayoría del mismo trimestre). 

Cuarto.- Reparto equitativo del alumnado de NEE. 
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En Educación Primaria la adscripción del alumnado a los diferentes ciclos se realizará 

según su edad cronológica. Dentro del mismo ciclo, la asignación a los distintos grupos-

clase se hará agrupando al alumnado siguiendo estos criterios: 

Primero: Alumnado que elija las mismas materias alternativas 

Segundo: Reparto equitativo entre niños y niñas. 

Tercero: Reparto equitativo del alumnado de NEE. 

Cuarto: Variedad en las fechas de nacimiento en el grupo-clase (que no coincidan 

la mayoría del mismo trimestre). 

Quinto: reunificación de grupos de alumnos/as, siempre al final del Ciclo y cuando el 

Equipo Docente lo considere oportuno. 

Para la aplicación de los criterios definidos en este artículo se tendrá siempre en cuenta 

el orden alfabético 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la naturaleza de las distintas actividades, 

situaciones de aprendizaje y las características del alumnado, dentro de cada ciclo se 

llevará a cabo el agrupamiento de los alumnos en grupos flexibles. 

 

 

C.- De los Padres/Madres 

 

Son derechos y deberes de los padres, madres o representantes legales del alumnado 

aquellos que como ciudadanos les corresponde, reconocidos en la Constitución y en la 

legislación educativa vigente. 
 
DERECHOS 
 
a-A la participación en el gobierno de los centros docentes a través del Consejo Escolar 

tal y como viene recogido en el Decreto 76/2007, de 20 de junio, del Principado de 

Asturias. 

b- Los padres y madres o tutores legales del alumnado podrán participar igualmente en 

el funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones, legalmente 

constituidas y de acuerdo con la normativa vigente. La más representativa de dichas 

asociaciones en el centro docente podrá designar a uno de los representantes de este 

sector en el Consejo escolar. 

c- A ser informados de los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as. 

d-  A solicitar aclaraciones del profesorado, a través del tutor/a, acerca del proceso de 

evaluación del aprendizaje de sus hijos. 

e-  A conocer el calendario escolar, el horario del centro, los diferentes servicios y el 

horario de sus hijos/as. 

f- A ser informados de las faltas graves y muy graves que cometan sus hijos/as, así 

como de las faltas de asistencia y puntualidad. 

 

DEBERES 

 

g--Colaborar activamente con el profesorado y el centro en la educación de sus hijos/as. 

h- Velar por la asistencia a clase de sus hijos con puntualidad. 

i- Facilitar que dispongan del material necesario para el desarrollo del aprendizaje y 

controlar su estado. 
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j- Cuidar el aseo de sus hijos para que asistan al colegio con la debida higiene y 

limpieza. 

k- Informar a la Dirección del centro de las enfermedades infecto-contagiosas sus 

respectivos hijos de cierta relevancia, absteniéndose de enviarlos a dase en tanto no se 

resuelva el problema. En los demás casos, avisar al tutor o tutora. 

l- Ocuparse de que los alumnos entreguen el boletín de notas y devolverlo firmado al 

tutor/a, así como de otros comunicados de los profesores. 

m- Justificar las faltas de asistencia de sus hijos/as. 

n- Respetar el horario establecido para las visitas al centro. 

o-  Respetar la metodología empleada por el centro, recogida en el Proyecto Educativo 

del Centro y en las programaciones docentes. 

p-  Acudir a las reuniones y entrevistas convocadas por el centro. 

q- Facilitar los datos familiares que se soliciten para la confección del historial  

académico. 

r- Proporcionar los teléfonos de contacto necesarios para contactar con la familia 

durante la jornada escolar. 

s-  Notificar los cambios de domicilio o de teléfono. 

t- Solicitar permiso escrito del Director/a para que sus hijos/as puedan ausentarse del 

centro por un periodo de cinco días o más. En los demás casos, el permiso se solicitará 

al tutor. 

u- Recoger a sus hijos/as al término de las actividades lectivas. 

v-  El alumnado no podrá permanecer en el centro fuera del horario escolar, excepto en 

los supuestos autorizados para ello. Las familias cuyas obligaciones no les permitan 

recoger a sus hijos/as a la hora estipulada deberán adoptar las medidas oportunas para 

que no queden sin vigilancia. El centro no se responsabiliza del alumnado que 

permanezca en el mismo después del horario lectivo. 

 

 

d- Del Personal no Docente 

 

Los derechos y deberes del personal de administración y servicios serán aquellos que 

dicte la normativa a la que se acoja cada uno de los respectivos contratos, que, en unos 

casos, será la legislación de la propia Consejería de Educación a través del Convenio 

para el Personal Laboral del Principado de Asturias y en otro la específica del Ayto. de 

Gozón. 

 

Funciones del conserje, entre otras: 

 

•  La apertura y cierre de las puertas del colegio. 

•  El encendido y apagado de las luces y aparatos eléctricos. 

•  Controlar los puntos de acceso al centro u otras dependencias. 

•  Realizar encargos relacionados con el servicio dentro y fuera de las 

dependencias del centro. 

•  Recoger y entregar la correspondencia. 

•  Manejo de los aparatos de reprografía de que dispone el centro. 

•  Controlar la entrada de personas al centro durante la jornada escolar. 

• Orientar a las personas que acudan al centro. 
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 Funciones del personal de cocina recogido según convenio, entre otras: 

 

•  Ocuparse de la preparación y condimentación de alimentos ajustándose al menú 

y a las dietas alimenticias que estén autorizadas. 

•  Cuidar que los menús se sirvan en las debidas condiciones. 

•  Vigilar que los productos de los proveedores estén en perfectas condiciones 

higiénicas y controlar que los albaranes corresponden con el pedido. 

•  Controlar que tanto la limpieza de la cocina como los utensilios para el comedor 

estén en perfectas condiciones. 

•  No permitir la entrada a la cocina a personas ajenas al servicio de comedor. 

 

 

 

Funciones del personal de vigilancia de comedor, entre otras: 

 

•  Asistir con puntualidad al centro. 

•  Contribuir a que durante las comidas exista un clima de respeto y corrección. 

•  Atender al alumnado antes o después de comer en la vigilancia y cuidado 

necesario. 

•  Cuidar que todos los comensales prueben de todos los platos. 

•  Llevar un registro de los comensales esporádicos. 

•  Asistir al trabajo con el atuendo establecido por el centro. 

•  Asistir a las reuniones que organizan los responsables de comedor. 

•  Ajustarse a las normas establecidas para el funcionamiento del comedor y 

vigilancia de patios. 

 

 

Funciones del personal de limpieza: 

 

Será asignado por el Ayuntamiento y tendrá las siguientes funciones: 

• Responsabilizarse de la limpieza de todas las instalaciones del centro. 

• Todas aquellas otras que puedan ser asignadas por el Director/a de acuerdo con 

su perfil profesional. 
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6._NORMAS  GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar deben basarse en el respeto 

mutuo. 

Todos los miembros estarán sometidos a las normas de convivencia necesarias dentro 

de una comunidad de índole democrática. 

 

Principios generales de funcionamiento 

 

a. Nuestro centro fomentará la convivencia basándose en el respeto mutuo y en el 

diálogo entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

b. La disciplina se entenderá siempre como garantía de dicha convivencia, y no como 

una mera imposición. 

c. El objetivo fundamental, en este aspecto, consiste en que todas las personas que 

convivimos en el Centro sepamos cuales son nuestros derechos y deberes y los 

cumplamos para conseguir un clima adecuado en el que podamos desarrollar nuestro 

trabajo.  

d. En cualquier caso, debemos tener previsto la posible ruptura del cumplimiento de las 

normas establecidas para regular la convivencia que en este documento se recogen y 

que son consecuencia del desarrollo de nuestro R.R.I. 

e. El profesorado y el personal no docente tienen regulados los procedimientos y las 

sanciones por el incumplimiento de sus deberes. Corresponde a la Dirección del Centro 

y, en su caso, a la Inspección Educativa u otras autoridades la competencia de vigilar 

por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de estos colectivos. 

f. Igualmente, por razones obvias, tampoco es susceptible el hablar de incumplimiento 

de los deberes de los padres y madres y sus correspondientes sanciones. Este no es 

óbice para recordar los deberes de las familias con respecto a la educación de sus hijos e 

hijas. 

g. Por tanto, sólo cabe en este documento el regular y concretar las faltas, los 

procedimientos y las sanciones a que hubiere lugar, por el incumplimiento de los 

deberes del alumnado. 

h.- Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

i.- El ejercicio de los derechos por parte del alumnado implica el deber correlativo de 

conocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. 

j.- Corresponde a la administración educativa y a los órganos de gobierno de los 

centros, en sus respectivos ámbitos, garantizar el correcto ejercicio y la estricta 

observancia de los derechos y deberes del alumnado. 

k.- Los órganos de gobierno y el profesorado de los centros tienen que adoptar las 

medidas necesarias para favorecer la mejora permanente del clima escolar y garantizar 

el ejercicio efectivo de los derechos del alumnado y el cumplimiento de sus deberes. 

 

6.1. Horario general del centro. 

 

La jornada escolar comenzará a las 9:15 de la mañana y terminará a las 14:15 horas. La 

puerta se cerrará, para los alumnos del centro, a las 9,30 de la mañana. El alumnado que 

llegue a partir de ese momento deberá esperar al comienzo de la 2ª Hora, excepto si 
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viene de una consulta médica, en cuyo caso podrá acceder al aula con el debido 

justificante del retraso y el motivo.   

El horario de comedor comienza a las 14:15 horas y finaliza a las 16:00 horas, durante 

los meses de octubre a mayo y de 13:15 a 15:15 horas los meses de septiembre y junio. 

Las actividades extraescolares se realizarán de lunes a jueves de 16:00 h. a 18:00  horas 

durante los meses de octubre a mayo 

Durante los meses de junio y septiembre el horario lectivo será de 9:15 h. a13:15 horas. 

Tampoco habrá durante esos meses actividades extraescolares. 

El horario del alumnado seguirá las directrices de la Resolución de la Resolución de 6 

de agosto de 2001, de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. 

El comienzo de la jornada escolar y el de los periodos lectivos que se impartan tras 

cualquiera de los descansos, se anunciarán mediante un toque de timbre.  

Las familias podrán entrevistarse con los miembros del equipo directivo y/o con los 

tutores/as de sus hijos/as dentro del horario que se les proporcionará al comienzo del 

curso escolar. 

Para ello, y con la antelación suficiente, deberán solicitar cita previa, indicando el objeto 

de su visita. 

Los tutores/as dispondrán de una hora complementaria dentro de su horario de 

permanencia en el centro para la atención a las familias de los alumnos/as. 

Las familias, ante cualquier cuestión relacionada con la educación de sus hijos/as, se 

dirigirán en primer lugar al tutor/a. Los tutores/as, si se considera necesario, concertarán 

entrevistas de las familias con el resto del profesorado que imparte docencia en el grupo 

a petición razonada de unos y otros. 

Al comienzo del curso escolar, se celebrará una reunión informativa con las familias de 

los alumnos/as. A la primera reunión asistirán todos los profesores/as del grupo, estará 

también el Equipo Directivo y será presidida por el Director/a, si así se estima oportuno. 

Los tutores/as celebrarán, al menos, tres reuniones generales con las familias a lo largo 

del curso escolar. La primera de ellas se celebrará al comienzo del curso y será de 

carácter general. 

 

6.2. Entradas y Salidas 

 

Normas de entrada 

 

a) Los alumnos/as deben acudir al centro a diario y durante todo el curso en el 

horario lectivo aprobado por la administración educativa. 

b) Las entradas se realizarán puntualmente de forma ordenada y respetuosa con 

todos, evitando empujones, gritos y otros comportamientos inadecuados y 

respetando las indicaciones de los profesores. 

c)  El alumnado de E. Primaria acudirá al recinto de las filas sin la presencia de 

familiares. En el mismo se encontrarán desde las 9:00 horas dos maestros/as que 

se encargarán de la vigilancia de los mismos. 

d)  El alumnado de E. Infantil y sus acompañantes deberán permanecer en la 

cancha cubierta, procurando no obstaculizar ni las escaleras de la entrada 

principal, ni el acceso al porche (portilla verde).La entrada a la zona de las filas 

la efectuarán cuando los alumnos/as de E. Primaria se encuentren en el interior 

del Centro. 

e) A las 9:25 horas se cerrarán las puertas de acceso al interior del centro y todos 

aquellos alumnos que lleguen con retraso y no vengan del médico (se aportará 
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una copia de la receta que extienda el facultativo) deberán esperar al cambio de 

hora para entrar en su aula. 

f) No está permitido el acceso a las aulas, el Conserje o un miembro del E. 

Directivo avisará al Tutor/a  correspondiente. 

 

Normas de salida o cambio de clase 

 

a) Las salidas de los alumnos/as del edificio se harán también en orden, y bajo la 

vigilancia del profesor/a que esté con el grupo en ese momento. 

b) Para salir del colegio se utilizarán las mismas escaleras y puertas que para la 

entrada, a excepción del alumnado del Ciclo III y las dos aulas que están más 

cercanas a la puerta principal, que accederán al exterior por la misma. 

c) El alumnado de E. Infantil y Ciclo I será entregado a sus familiares por sus 

tutores, en caso de no acudir nadie a recogerlos esperarán en el Centro. 

d) Cuando los alumnos/as cambien de aula, deberán evitar todo tipo de ruidos y 

molestias a las demás clases. Estos cambios se realizarán bajo la vigilancia del 

profesor/a correspondiente. 

e) Se evitará permanecer en los pasillos o escaleras entorpeciendo  el paso o 

molestando a los demás. 

 

Uso de los servicios 

 

a) Las salidas al servicio se realizarán de acuerdo con las normas que cada 

profesor/a establezca con su grupo, evitando en todo caso y salvo excepciones, 

las salidas por sistema a esta dependencia. 

b) Durante el horario lectivo, los alumnos utilizarán los servicios higiénicos 

correspondientes a su planta y género. 

c) A la hora del recreo se procurará acudir al baño antes de bajar al patio, 

para evitar en lo posible las entradas y salidas al centro. Si se tienen que utilizar, 

usarán los mismos que durante el horario lectivo. 

d)   Los servicios se utilizarán con limpieza e higiene, sin mojar el suelo, tirando de 

la cadena, no arrojando cosas que puedan atascar los inodoros o provocar 

inundaciones, sin dejar grifos abiertos, ni pintar en puertas o paredes. 

 

En relación con los recreos 

 

a) Cuando la climatología lo permite los alumnos/as utilizarán las zonas del patio 

destinadas a cada Ciclo. 

b) El profesorado que efectúa las labores de vigilancia deberá acudir a la zona que 

tiene asignada ( el patio se ha dividido en 5 zonas) 

c) Cuando llueva el alumnado de Primer Ciclo  y 3º de E. Primaria ocuparán la 

cancha polideportiva, el resto de alumnado permanecerá en las aulas. 

d) Los alumnos/as que permanecen en la cancha los días de lluvia, serán vigilados 

por dos profesores, los de la zona de Portilla y Cancha. 

e) En estas circunstancias no se podrá jugar al fútbol, ni usar balones, ni otros 

juegos que puedan ser de riesgo para la integridad física. 

f) Los alumnos/as no podrán salir del Centro  en horas de recreo, excepto cuando 

cuenten con el permiso del tutor/a tras la pertinente solicitud de los padres y 

acudiendo éstos a recogerlos. 
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g) Procuraremos que en los días que el prado se encuentre mojado, los alumnos no 

pasen a esta zona del patio, así mismo no permitiremos al alumnado colgarse de 

las vallas del centro por el peligro potencial que esto entraña. 

h) Los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas durante el período de recreo 

si no están acompañados por un profesor/a. 
 

 

6.3. Actividades académicas 

 

Normas en relación con el período lectivo 

 

a) Los padres/madres no accederán a las clases ni permanecerán en el recinto 

escolar durante el período lectivo, para no entorpecer la marcha de las 

actividades académicas, excepto que necesiten realizar alguna gestión, o por otra 

causa debidamente justificada. 

b) Las portillas de acceso al centro de la Calle Madrid y la de acceso a la centro de 

0-3, se cerrarán una vez que el alumnado haya entrado al centro y se volverán a 

abrir 10 minutos antes de la hora de salida. Por tanto se ruega que durante ese 

periodo se acceda al centro por la puerta principal situada en la calle Ateneo 

Obrero de Luanco. 

c) Se ruega no acudan a recoger a los niños hasta 10 minutos antes de la hora de 

salida, pues el patio del colegio también es un lugar donde se imparten las clases  

de E. Física y la presencia de adultos fuera de ese periodo puede distorsionar el 

normal desarrollo de las mismas. 

d) Si precisan sacar a un/a alumno/a del centro, se dirigirán a Conserjería o en su 

caso a algún miembro del E. Directivo para comunicarlo y ellos avisarán a los/as 

profesores/as de tal circunstancia. 

e) Si algún padre/madre tuviese que hablar con un/a profesor/a fuera del horario 

establecido al efecto, se lo solicitará a través del alumno/a utilizando el modelo 

de petición que encontrarán en la Web del centro o que se les facilitará en 

Secretaría. 

f) No se podrá entrar con vehículos al recinto escolar, excepto los autorizados, así 

mismo no se permite la entrada de animales de compañía. 

g) En cumplimiento de la normativa vigente se recuerda que está prohibido fumar 

dentro del recinto escolar. 

h) Los alumnos/as procurarán seguir con atención el desarrollo de las clases, 

evitando entorpecer el desarrollo de las mismas y molestar o distraer a sus 

compañeros. 

i) Acudirán al centro provistos del material necesario para las distintas actividades 

que se vayan a realizar. 

j) El mobiliario y material del centro es de todos, por eso debemos de conservarlo 

y cuidarlo al máximo, respondiendo a las pérdidas. 

k) Los alumnos mantendrán en todo momento una actitud de respeto y debida 

consideración hacia el profesorado y el resto de los miembros de la comunidad 

educativa. 

l) Procurarán cumplir con las normas elementales de cortesía y buena educación. 
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6.4. Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

Son un complemento de la actividad que se realiza en el aula y tenderán a la formación 

integral del alumno. 

Las actividades complementarias son todas aquellas actividades didácticas que, 

formando parte de la programación docente, se realizan dentro del horario lectivo. 

Dichas actividades serán organizadas y realizadas por los equipos de ciclo y 

coordinadas por la Jefatura de estudios y serán obligatorias para el profesorado y para el 

alumnado. 

Las actividades complementarias que se desarrollen fuera del centro serán voluntarias 

para el alumnado y requerirán autorización expresa de los padres, madres o tutores 

legales. La Dirección del centro arbitrará las medidas necesarias para la atención de los 

alumnos y alumnas que no participen en las mismas. 

Las actividades extraescolares son aquellas actividades educativas que se realizan con el 

alumnado fuera del horario lectivo. La participación será voluntaria para el alumnado y 

para el profesorado y por ello, no podrán contener enseñanzas incluidas en la 

programación docente de cada ciclo. 

Las actividades complementarias y extraescolares no constituirán discriminación para 

ningún miembro de la comunidad educativa; carecerán de ánimo de lucro y se 

planificarán de acuerdo a las características del alumnado que escolariza este centro. 

Asimismo, deberán prever la participación mayoritaria del alumnado de los grupos a los 

que van dirigidas. 

La organización de actividades extraescolares que se incluyan en el programa anual, 

podrá realizarse por el mismo centro bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios, a 

través de asociaciones colaboradores, o en colaboración con el Ayuntamiento. Además, 

otras entidades podrán aportar sus propios fondos para sufragar los gastos derivados de 

dichas actividades. 

El Equipo directivo elaborará el programa anual de actividades complementarias y 

extraescolares, según las directrices del Consejo Escolar, y recogerá las propuestas de 

los equipos de ciclo y de los representantes de los padres de alumnos. 

El programa anual de actividades complementarias y extraescolares incluirá: 

a) Las actividades complementarias que vayan a realizarse 

b) Las actividades extraescolares de carácter cultural que se realicen en colaboración 

con los diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de los acuerdos con 

otras entidades. 

c) Los viajes de estudio que se pretendan realizar. 

d) Las actividades deportivas y artísticas que se vayan a celebrar dentro y fuera del 

recinto escolar. 

e) El programa de Bibliotecas y /o Apertura del Centro a la comunidad. 

f) Cuantas otras se consideren convenientes 

Del programa anual de actividades complementarias y extraescolares será informado 

debidamente el Consejo Escolar; se recogerán sus propuestas y será incluido en la PGA. 

El coordinador/a de actividades extraescolares y de apertura del centro a la comunidad, 

a quien se le computará un determinado número de horas lectivas ( las que por 

normativa se recojan en la Circular de Inicio de Curso)  para el cometido de sus 

funciones,  se encargará junto con las personas responsables de la AMPA  de: 

•  Elaborar el Plan anual de actividades extraescolares y de apertura. 

•  Velar para que los responsables de cada actividad cumplan las normas 

contenidas en este Reglamento. 
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•  Determinar el número de alumnos/as que participarán en cada actividad, así 

como confeccionar las listas correspondientes. 

•  Informar a las familias convenientemente sobre las actividades a desarrollar y 

las normas que las regulan. 

•  Proponer al Equipo directivo la adquisición de materiales para el desarrollo de 

las actividades y la utilización de espacios. 

•  Elaborar una memoria final de curso con la valoración de las actividades 

extraescolares. Ésta se incluirá en la memoria final del centro. 

 

Normas relativas a actividades extraescolares 

•  No podrán ofertarse en el centro actividades extraescolares de materias que 

estén dentro del currículo escolar o cuya oferta no haya sido previamente 

aprobada por el Consejo Escotar. 

•  Asimismo, la orientación de las actividades deberá facilitar la asistencia de 

cualquier alumno/a que esté interesado. 

•  El coordinador de las actividades extraescolares es el profesor encargado del 

Programa de Apertura del centro con la colaboración de la Asociación de 

Madres y Padres, quienes controlan la asistencia y cumplimiento de los 

monitores, e informan a las familias a principio de curso de la oferta de 

actividades. 

• Para evitar que ningún alumno/a quede desatendido una vez finalizado el 

periodo de comedor, las monitoras encargados de su cuidado acompañarán a los 

mismos al lugar destinado para el desarrollo de la actividad, responsabilizándose 

de ellos a partir de esa hora los monitores /as de la mencionada actividad. Los 

que acudan con sus familias estarán atendidos por las mismas hasta que los 

monitores hayan llegado. 

• Cada actividad tendrá asignado un espacio. 

•  Los materiales y espacios utilizados en las actividades extraescolares deberán 

ser cuidados y controlados por los monitores respectivos, responsabilizándose de 

su estado y adecuada colocación al finalizar la actividad. 

• Cualquier modificación en el desarrollo de las actividades extraescolares debe 

ser autorizada por el centro. 

 

 

6.5. Criterios para la distribución y utilización de espacios comunes y recursos. 

 

El colegio está constituido por un edificio que alberga la totalidad de las tutorías y los 

espacios comunes, distribuidos en dos plantas. 

En la planta baja se encuentran los despachos de dirección, jefatura de estudios y 

secretaría, las 6 aulas de E. Infantil, la Biblioteca,   despachos dedicados a tutorías y los 

aseos del alumnado de Infantil. 

En la primera planta se encuentran todas las aulas de E. Primaria, el aula de Inglés, de 

Música, de NNTT,  aseos  y cuatro espacios dedicados a Logopedia, PT, Llingua y 

Apoyos. 

Es responsabilidad del Equipo Directivo organizar el uso de los distintos espacios del 

Colegio, velar por la conservación y mejora de las instalaciones y gestionar el 

mantenimiento, sustitución y mejora del material escolar de todo tipo. 
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A cada grupo de alumnos/as se les asignará un aula en función de la edad y el número y 

el resto de espacios comunes se regirá por una serie de normas que se irán mencionando 

a continuación. 

Los espacios de uso común son: Biblioteca, Aula de NNTT, Aula de Inglés, Aula de 

Música y Aula de Psicomotricidad. 

Para hacer uso de estos espacios bien sea de forma esporádica o fija existen unos 

cuadros horarios, distribuidos por horas que cada coordinador se encarga de consensuar 

a comienzos de cada curso escolar con la totalidad del profesorado del centro. 

También hemos de mencionar que ante la falta de espacios, en momentos puntuales para 

impartir la clase de Llingua Asturiana, el E. Directivo tiene que hacer un cuadrante de 

espacios libres de alumnado para poder ubicar a los alumnos/as de Asturiano y que 

tengan la misma aula durante todo el curso. 

 

Biblioteca 

 

Un docente, que será el encargado de la Biblioteca, velará por el funcionamiento en el 

horario lectivo, así como de la renovación y adquisición de materiales. 

La biblioteca servirá también como sala de estudio, lectura, consulta y préstamo de 

libros. Las normas reguladoras de su utilización y del préstamo de libros estarán 

situadas en lugar visible. 

•  Los libros depositados en las bibliotecas de aula deberán estar catalogados en la 

biblioteca del centro. Es responsabilidad de los tutores/as llevar el control del 

material bibliográfico depositado 

• Se establecerá, cada curso escolar, un horario de uso de biblioteca en el que cada 

grupo de alumnos tenga señalado un período semanal en el que, 

exclusivamente, pueda hacer uso de ella. 

• Los libros y otros materiales podrán utilizarse en el propio local o en forma de 

préstamo. 

• El profesor que dirija el grupo será el responsable de que al finalizar la sesión los 

libros o material utilizado queden en las estanterías debidamente ordenados. 

• Existirán unas normas de funcionamiento de la biblioteca que estarán expuestas 

en ella para conocimiento y cumplimiento de los usuarios. 

• Habrá un profesor encargado de la biblioteca (responsable o coordinador), que 

tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

 

- Mantener actualizado el inventario de fondos bibliográficos 

- Organizar el servicio de préstamos. 

- Gestionar la dotación económica con la que cuente. 

-  Realizar propuestas de utilización de la biblioteca para obtener el mayor 

rendimiento escolar de la misma. 

 

Aula de  Nuevas Tecnologías 

 

El uso del aula de NNTT tendrá como objetivo utilizar la Informática como un recurso 

más dentro del currículo escolar, herramienta muy importante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Introducir estos recursos en las programaciones de aula y en la práctica diaria. 

Fomentar y apoyar la investigación y documentación en todas las áreas del Currículo, a 

través de la navegación por Internet y por materiales de elaboración propia… 
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Deberá potenciar la adquisición de hábitos de orden, respeto, cuidado y correcta 

utilización de la misma. 

Se 

 establecerá, cada curso escolar, un horario de uso del aula en el que cada grupo de 

alumnos tenga señalado un período semanal en el que, exclusivamente, pueda hacer uso 

de ella. 

Existirán  unas normas de funcionamiento  del aula de NNTT expuestas en ella para 

conocimiento y cumplimiento de los usuarios. 

Habrá un profesor encargado del aula la biblioteca (responsable y coordinador), que 

tendrá, entre otras, las siguientes funciones, según consta  en el apartado “ otras 

funciones de coordinación”: 

a) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos 

operativos y actualizados. 

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas 

disponibles para la educación y difundir su utilización en el aula. 

c) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas tecnologías informáticas y 

audiovisuales en el currículum. 

d) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos 

surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionados con las nuevas tecnologías y la 

educación. 

e) Consensuar con el resto del profesorado del centro el horario de utilización de la 

misma. 

Uso de las instalaciones del Centro 

 

La utilización de las instalaciones del centro por el Ayuntamiento o entidades sin ánimo 

de lucro se atendrá a lo establecido en la Orden de 20/6/95. 

Esta utilización deberá tener como objetivo la realización de actividades educativas, 

culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los 

objetivos generales de la educación y respeten los principios democráticos de 

convivencia. 

En todo caso dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 

docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y a la 

previa programación del centro. 

La utilización de locales e instalaciones de este centro podrá recaer en las canchas 

deportivas, la Sala de Psicomotricidad y, en su caso, en las aulas. No podrán utilizarse 

aquellas partes de las instalaciones reservadas a las tareas organizativas y jurídico-

administrativas del profesorado. 

Corresponderá al Director/a la autorización para la utilización de las instalaciones 

cuando las actividades sean organizadas por el propio centro, así como cuando sean 

utilizadas por otro centro público para sus actividades complementarias o 

extraescolares, si bien, en este caso, deberá darse comunicación al Ayuntamiento. El 

Consejo Escolar será informado sobre los permisos y cambios en el uso de las 

instalaciones, velando por el cumplimiento de la normativa al respecto. 

Los profesores, la asociación de padres y el personal de administración y servicios, 

podrán utilizar las instalaciones del centro para las reuniones propias de cada sector o 

vinculadas específicamente al centro. Deberá efectuarse la comunicación previa al 

Director/a para evitar interferencias con otras actividades previamente programadas o 

que hayan sido organizadas por el Ayuntamiento. 

Para la utilización de las instalaciones del centro por entidades ajenas a la comunidad 

escolar del centro, la solicitud se presentará al Ayuntamiento que actuará de acuerdo 
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con la legislación vigente. El Centro nombrará un responsable de cada una de las 

entidades que utilicen las instalaciones que será el encargado de velar por el normal 

desarrollo de la actividad y controlar que las puertas queden siempre cerradas y el 

material recogido cuando finaliza la misma.  

 

 

 

 

7.-GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

1. Principios 

 

La primera condición para que el Colegio pueda cumplir su función educadora es que la 

vida del mismo y la convivencia y relaciones entre sus miembros estén presididas por 

unos patrones racionales de orden. Por ello compete a los Órganos de Gobierno del 

Colegio:  

1) Elaborar planes para la mejora de la convivencia estableciendo las normas adecuadas, 

2) Velar para que esas normas sean cumplidas por todos los miembros de la comunidad 

educativa 

 3) Prevenir y resolver los conflictos que pudieran plantearse 

 4) Corregir las conductas que se aparten de las normas. 

 

La base de las normas de convivencia son los derechos y deberes de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, explicados convenientemente en el apartado 5 del 

presente RRI. Es función de los órganos de gobierno del Colegio conseguir que se 

satisfagan los derechos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa y que 

todos y cada uno cumplan los deberes anejos a su posición y función en la vida del 

centro. 

Las normas que rigen la vida escolar son las establecidas en la legislación vigente, 

mencionada al comienzo de este documento y adaptadas al modo de ser del nivel de 

enseñanza y a la peculiar situación del Colegio. 

 

2. Plan Integral de Convivencia 

 

Es un documento ya elaborado que se adjunta al final del presente Reglamento de 

Régimen Interior. Asimismo, formará parte del PEC. 

 

 

 

3. Conductas que perturban la Convivencia en el Centro 

 

Según el Capítulo I del Título III del Decreto 51/2007 las conductas de los alumnos 

perturbadoras de la convivencia serán clasificadas como: 

a) Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, que serán 

calificadas como faltas. 
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CORRECCIONES EDUCATIVAS A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS 

 

1.- Son conductas contrarias a las normas 

de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a la 

normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del 

alumno o alumna en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto 

a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o 

dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por 

sus compañeros o compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia  a 

clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado 

hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños  en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

h) Cualquier otra corrección que altere el 

normal desarrollo de la actividad  escolar, 

que no constituya conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia en el 

centro según el artículo 39 de este 

Decreto. 

 

2.- Se consideran faltas injustificadas de 

asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno o alumna, las que no sean 

excusadas de forma escrita por el 

alumnado o sus representantes legales si 

es menor de edad, en las condiciones que 

 

CORRECCIONES 

 

1.- Por la conducta contemplada en el art. 

36.1.a del decreto 49/2007 de 26 de 

Septiembre, se podrá imponer la corrección 

o suspensión del derecho de asistencia a esa 

clase de un alumno o alumna. La aplicación 

de esta medida implicará: 

a) El centro deberá  prever la atención 

educativa del alumno o alumna al que se le 

imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la 

tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la 

medida adoptada y los motivos de la 

misma. Así mismo, el tutor o tutora deberá 

informar de ello a los padres del alumnado. 

De la adopción de esta medida quedará 

constancia escrita en el centro. 

 

2.- Por las conductas a que se refiere este 

documento, distintas a la señaladas en el 

apartado anterior, podrán imponerse las 

siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Privación del tiempo de recreo. 

c) Apercibimiento por escrito. 

d) Realización de tareas dentro y fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro, 

así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos  materiales o 

documentos de los centros docentes 

públicos. 

e) Suspensión del derecho a la asistencia a 

determinadas clases por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o la alumna 

deberá realizar en el centro las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de grupo o clase del alumno/a 

por un periodo máximo de 15 días. 
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se establezcan en el plan integral de 

convivencia. 

 

3.- Sin perjuicio de las correcciones que 

se impongan en el caso de las faltas 

injustificadas, los planes integrales de 

convivencia de los centros establecerán el 

número máximo de faltas de asistencia 

por materia, asignatura o módulo y a 

efectos de aplicación del proceso de 

evaluación continua. 

 

4.- Las conductas contrarias a las normas 

de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de un mes 

contado a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos no 

lectivos y vacacionales establecidos en el 

calendario escolar. 

g) Excepcionalmente la suspensión del 

derecho de asistencia al Centro por un 

periodo máximo de 3 días lectivos. Durante 

el periodo que dure la suspensión, el 

alumno/a  deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción del proceso formativo. 

 

 

 

 

CORRECCIONES EDUCATIVAS A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS 

 

1.- Se consideran conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el 

centro las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del 

centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen un 

componente sexual, racial o xenófoba, o 

se realizan contra alumnos o alumnas con 

necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en 

 

CORRECCIONES 

 

1.- Por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia recogidas 

en el apartado anterior, podrán imponerse 

las siguientes medidas para la corrección: 

a) Realización de tareas fuera del horario 

lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así 

como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes 

públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en 

las actividades extraescolares del centro por 

un periodo máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo. 

d) suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos 

semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen 
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actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

 

g) El deterioro grave de las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así 

como la sustracción de las mismas.  

h) La reiteración en un mismo curso 

escolar  de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a 

impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones 

impuestas. 

k) Las conductas atentatorias de palabra u 

obra contra los representantes en órganos 

de gobierno o contra el equipo directivo. 

l) los atentados a la intimidad, la 

grabación y la difusión por cualquier 

medio de reproducción de las restantes 

conductas merecedoras de corrección. 

 

2.- Las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el 

centro prescribirán a los dos meses 

contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos no 

lectivos y vacacionales establecidos en el 

calendario escolar. 

para evitar la interrupción del proceso 

formativo. 

 

e) Suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 

 

2.- Cuando se imponga la medida para la 

corrección prevista en la letra e) del 

apartado 1, el director o directora podrá 

levantar la suspensión de su derecho de 

asistencia al centro antes del agotamiento 

del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno   o 

alumna y de esta situación informará al 

Consejo Escolar. 

 

3.-Asimismo, cuando se imponga la medida 

para la corrección a que se refiere la letra f) 

del apartado 1, la Consejería competente en 

materia de educación garantizará un puesto 

escolar en otro centro docente.  

 

 

Órgano competente para imponer las medidas para la corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para las Normas de Convivencia 

 

Será competencia del director/a del Centro la imposición de las correcciones educativas 

previstas en el art. 40 del Decreto 249/2007 de 26 de Septiembre, de lo que dará traslado 

al consejo Escolar. 

 
Circunstancias que atenúan la responsabilidad de las conductas contrarias a las 

Normas de Convivencia 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

e) Los supuestos previstos en el artículo 32.3 de este Decreto 
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Circunstancias que agravan la responsabilidad 

 
a) La premeditación y la reiteración. 

b) Cuando la persona contra la que se comete la infracción sea profesor/a. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

d) Las discriminaciones por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, convicciones 

religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 

otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la 

actuación contraria a las normas de convivencia. 

f) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La grabación y difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de 

corrección. 

 

  

4. La Mediación Escolar 

El mediador es un alumno/a que como la propia palabra indica “mediará” en los 

conflictos que puedan surgir entre el alumnado, principalmente en el patio de recreo. 

Debe de tratar siempre de ser justo y objetivo a la hora de resolver un conflicto. 

 

Forma de resolver un conflicto: 

La resolución del conflicto se hará siempre mediante el diálogo y de forma pacífica. 

Cualquier uso de la violencia (verbal o física) por parte de alguno de los implicados 

(incluido el mediador) será sancionada, de acuerdo con este Reglamento, por los 

maestros/as de vigilancia de patio y comunicada a sus tutores/as respectivos. 

 

Función del Mediador: 

Su función principal es, como se ha dicho, intervenir de manera pacífica para solucionar 

un problema entre el alumnado. 

El mediador deberá seguir las siguientes pautas: 

• Conocer el origen del problema escuchando a ambas partes. 

• Buscar opiniones de compañeros/as cercanos al lugar del conflicto ( si los 

hubiere)  

• Una vez escuchadas las opiniones, deberá proponer una solución, que bien puede 

ser un acuerdo entre las partes o la aceptación de la propuesta del mediador. 

• En caso de que no se encuentre solución al problema, deberá recurrir al 

profesorado encargado de la vigilancia en ese momento. 

 

Nombramiento del Mediador/a: 

Realizará la función de Mediador/a el encargado/a semanal de clase de los grupos de 6º 

de E. Primaria, es decir, habrá dos mediadores/as que realizarán su labor durante una 

semana. 

 

Identificación del Mediador/a: 

Los mediadores serán identificados por un brazalete que llevarán en el brazo. 
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Lo que nunca debe hacer el Mediador/a: 

• Resolver conflictos en los que esté implicado él /ella mismo/a o sus amigos/as de 

manera favorable a sus intereses, es decir, utilizar su “poder” en beneficio 

propio o de sus compañeras/os. 

• Castigar de cualquier forma a los/as alumnos/as implicados en el conflicto. 

 

  

 

8.-PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

El maestro/a realizará el control diario de asistencia consignando las faltas justificadas y 

las injustificadas. Es competencia de los tutores/as justificar o no las faltas de alumnado, 

por lo que éstos solicitarán a las familias los documentos o justificantes que consideren 

convenientes. 

 

Cuando un/a tutor/a detecte que un alumno/a falta más de un 20% de las horas lectivas 

en un mes, y este absentismo no tiene justificación fundamentada, deberá citar mediante 

carta certificada a los padres o tutores legales del alumno/a absentista y quedarse con 

una copia de la misma. Si el absentismo del alumno/a no se corrige, bien porque los 

padres o tutores legales no acuden a la cita, bien porque no hacen caso de las 

recomendaciones e indicaciones, el tutor/a remitirá un informe escrito a Jefatura de 

Estudios, junto con copia de la carta enviada a los padres o tutores legales del alumno/a, 

a fin de que desde este órgano de gobierno se adopten las medidas que correspondan. 

 

El/la Jefe/a de Estudios, en colaboración con el/la Profesor/a Técnico/a de Servicios a la 

Comunidad, citarán mediante carta certificada a los padres o tutores legales del 

alumno/a absentista a una reunión, donde les informará de la obligación que tienen de 

enviar a su hijo/a a clase, y que, de no hacerlo, se trasladará informe a los Servicios 

Sociales, a fin de que éstos adopten las medidas legales que procedan. 
 

El número máximo de faltas que puede tener un alumno/a durante el curso escolar para 

perder el derecho a la evaluación continua es de un tercio de los días lectivos del curso, 

si bien se ha de valorar que las faltas se hayan producido durante el primer trimestre o 

durante el último. 

En el caso de que la evaluación continua no sea posible, se realizará una prueba de nivel 

elaborada por el equipo de ciclo, en la que estén recogidos los objetivos mínimos 

establecidos por el mismo. 

 
Con el objetivo de tener recogidas las faltas del alumnado, los/as tutores/as 

cumplimentarán diariamente el parte de faltas, y  antes del día cinco de cada mes los 

tutores/as cumplimentarán por vía telemática, en la aplicación SAUCE el apartado de 

faltas del alumnado y entregarán en Jefatura de Estudios el parte mensual de absentismo 

con toda la información que proceda. 

Así mismo deberán entregar semanalmente al Jefe de estudios el parte de faltas semanal 

que se adjunta como anexo a este documento. 
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9.-ELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

 

  

El órgano didáctico responsable de la elección de los libros de texto y demás materiales 

curriculares, estará formado por los profesores que imparten docencia en cada uno de 

los ciclos. 

Para la elección se atendrán a lo dictado en el decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el 

que se regula la ordenación y se establece el Currículo de la Educación Primaria en el 

Principado de Asturias. 

 

 

10.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

Todas las actuaciones que se lleven a cabo, en caso de que se sospeche que hay riesgo 

de comportamientos de intimidación o acoso, serán coordinadas por el E. Directivo, con 

el apoyo del Orientador/a del centro y el Tutor/a del alumno/a. 

Para poder identificar una situación de acoso, es necesario conocer tanto sus formas, 

como sus consecuencias. En cuanto a las formas de acoso, tenemos que tener presentes 

manifestaciones de maltrato tanto verbal como físico, bien contra la persona de la 

víctima o sus objetos personales. También hay que tener en cuenta posibles situaciones 

de intimidación,  tales como amenazas, chantajes, robos,… y por último situaciones de 

aislamiento. 

Una vez detectados indicios de la existencia en nuestro centro de  una situación de 

acoso escolar, es necesario cuáles son las medidas que deben ser adoptadas, puesto que 

una intervención rápida y efectiva que implique a toda la comunidad escolar, puede 

evitar un agravamiento de la situación. Para ello,  es conveniente tener establecido y 

claro el conjunto de medidas destinadas a frenar y paliar la situación de acoso, que se 

puede resumir en los siguientes apartados: 

 

1ª Fase: Recogida de información: 

 

Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos necesarios para 

dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso. 

• Nombrar a un responsable de la tramitación, que puede ser el Director/a o 

persona en que delegue y que será el encargado/a de comunicarse con todos los 

sujetos implicados. 

• Citar al alumno/a acosado a una entrevista individual. 

• Citar al alumno/a acosador a una entrevista individual. 

• Citar a las familias, en entrevista individual, de acosador/a y acosado/a. 

• Convocar al Equipo Docente, Orientador/a y Comisión de Convivencia. 

• Solicitar el apoyo de otras instituciones si fuese necesario. 

La toma de datos de esta fase se puede hacer en la hoja de recogida de información que 

se adjunta como Anexo a este Reglamento. 

 

2ª Fase: Análisis y adopción de medidas: 

 

Una vez recabada toda la información, se reunirá nuevamente el Equipo Docente y la 

Comisión de Convivencia, si fuese necesario, y se valorará si de la información 

recabada se desprende un caso de acoso y en su caso se acordarán las medidas a 

adoptar, siempre de acuerdo con lo recogido en este Reglamento en el Capítulo 7. 
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Entre las medidas que se adopten, debemos distinguir entre aquellas tendentes a la 

protección de la víctima, las medidas correctoras a los/as agresores/as y la 

comunicación de la situación a los organismos correspondientes. 

 

• Medidas de protección a la víctima: 

a) Cambio de grupo. 

b) Vigilancia específica de acosador y acosado. 

c) Tutoría individualizada con el Orientador/a del Centro, dándole pautas de 

autoprotección, técnicas de relajación y control de estrés. 

d) Solicitud de colaboración de la familia de la víctima y agresor, 

manteniéndoles en todo momento informados de la situación. 

e) Sesiones grupales. 

• Medidas correctoras a los agresores: 

a) Imposición de las sanciones correspondientes. 

b) Petición de disculpas a la víctima. 

c) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus 

consecuencias. 

d) Suspensión del derecho a usar el servicio de comedor del alumno/a o 

alumnos agresores si las agresiones se producen durante la hora de la 

comida o en los recreos anteriores o posteriores a la misma. 

e) Suspensión, de las actividades complementarias y extraescolares cuando 

en ellas participen el/la alumno/a o alumnos agredidos. 

f) Comparecencia ante el/la Jefe/a de Estudios  de forma puntual. 

g) Separación física y real entre el alumno agredido y los alumnos agresores 

en horas de recreo, de entradas, salidas y cualquier tipo de 

desplazamiento por el recinto escolar. 

h) Mostrarle estrategias de resolución de conflictos, enseñándole soluciones 

alternativas a la agresión. 

 

• Otras medidas: 

a) En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones 

físicas, es interesante, iniciar un proceso de mediación. 

b) Igualmente hay que informar a la Inspección Educativa de la situación 

detectada y de las medidas adoptadas. 

 

3ª Fase: Seguimiento  

 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es conveniente seguir 

llevando a cabo, a través del Orientador/a del Centro un seguimiento de la situación, de 

forma que la misma no vuelva a producirse, quedando erradicada cualquier conducta 

agresiva. 

Es preciso levantar acta de todas las reuniones efectuadas, así como cubrir los 

pertinentes partes de incidencias (se adjuntan modelos como anexo a este Reglamento). 

Para finalizar insistir en que para prevenir este tipo de situaciones lo realmente 

apropiado sería establecer en la dinámica de Convivencia del centro estrategias 

preventivas que eviten llegar a situaciones de violencia escolar. Para ello cada Curso 

Escolar uno de los Objetivos Prioritarios de nuestra PGA siempre va dirigido a fomentar 

la Convivencia y potenciar el respeto entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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11.- ANEXOS 


