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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Las presentes Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 

Colegio Público de Infantil y Primaria, San Juan Evangelista de Sonseca, se 

elaboran con participación de toda la Comunidad Educativa, al amparo y por 

mandato de la legislación en vigor (0rden de 02/07 de 2012 por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de 

Infantil y Primaria de CLM) 

1.2. Su contenido se enmarca en el Proyecto Educativo de Centro que está en vigor. 

 

2. PRINCIPIOS EN QUE SE INSPIRAN ESTAS NORMAS. 

2.1. Autonomía, como sistema de trabajo y funcionamiento lo menos dependiente 

posible de otros organismos. 

2.2. Respeto por las personas, sus sentimientos y sus diferencias. Asimismo, por el 

entorno, las instalaciones, los materiales y las normas. 

2.3. Responsabilidad, como obligación de cada uno a dar respuesta a las tareas 

que son de su competencia, con diligencia y eficacia. 

2.4. Diálogo, como medio de comunicación, contraste de ideas y resolución de 

conflictos. 

2.5. Participación, como aporte personal y colectivo de ideas, trabajo o crítica 

constructiva. 

3. PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN. 

3.1. El procedimiento para la elaboración de este documento, así como sus futuras 

modificaciones, se ajustará a los principios básicos de publicidad y participación 

en el ámbito de toda la comunidad educativa.  

3.2. El Equipo Directivo propondrá un documento base con el objeto de que los 

distintos ámbitos de representación en el Consejo Escolar y en el Claustro 

presenten modificaciones o alternativas. El procedimiento de elaboración se 

establece con las directrices dadas por el equipo directivo en CCP para que los 

diferentes niveles hagan las aportaciones correspondientes. En esta fase 

convendrá establecer la máxima fluidez de información y facilidades para el 

debate con el fin de llegar al máximo consenso posible. Su aprobación unánime 

sería un objetivo deseable, al que habrá que aspirar en todas las fases del 

proceso. 
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 Para el curso 2021-22 el presente documento continúa estando vigente, si bien 

algunos aspectos organizativos quedan modificados temporalmente como consecuencia 

de la pandemia por COVID en la que nos encontramos inmersos.  Por ello a lo largo del 

documento, se hacen alusiones en determinados apartados que quedan modificados por 

el plan de contingencia quedando reflejado a lo largo del documento de la siguiente 

forma: * Este aspecto ha sido modificado en el plan de contingencia para respetar las 

medidas de prevención y limitación de contacto y será vigente mientras la situación 

pandémica continúe activa. * 

Cabe destacar como principales modificaciones, la organización sectorizada del centro, 

las medidas organizativas en cuanto al uso de espacios, entradas, salidas y acceso al 

centro de personas ajenas siendo necesaria la cita previa. 

El plan de contingencia que modifica al presente documento en los aspectos arriba 

señalados, es conocido por la comunidad educativa y ha sido informado en Claustro y 

Consejo escolar. 

3.3. Estas normas pretenden ser un instrumento ágil y eficaz para resolver los 

problemas que surjan, en aras de la mejor instrucción y educación de nuestro 

alumnado. 

3.4. Su aplicación es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa, 

especialmente del Equipo Directivo, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el 

Claustro y el Consejo Escolar.  

3.5. Se revisarán cada curso. Si no hubiera ninguna propuesta de modificación se 

considerarán prorrogadas por un curso más. 

 

4. CRITERIOS COMUNES Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

4.1. Normas básicas de convivencia. 

Se considerarán normas básicas de convivencia: 

 Respetar el prestigio, honorabilidad y dignidad personal y colectiva. 

 Respetar el centro como institución y considerarlo como algo propio. 

 Respetar y valorar la autoridad del profesorado y su libertad de cátedra. 

 Recibir con interés los consejos, orientaciones o sugerencias de los demás y 

exponer con sinceridad las ideas propias que se estimen convenientes. 

 Cumplir con puntualidad los horarios de centro. 

 Ser respetuosos con los demás en cualquier actividad del centro 



 6 

 Poner énfasis en el cuidado del vocabulario evitando el uso de insultos, 

blasfemias o palabras malsonantes y gestos incorrectos, dentro y fuera del 

recinto escolar. 

 Mostrar un nivel adecuado de higiene personal y colectiva. 

 No acudir al centro cuando el alumnado presente claros síntomas de estar 

enfermo y esa enfermedad puede ser contagiosa. 

 Respetar las pertenencias ajenas, así como las propias, evitando que se 

deterioren, pierdan o destruyan. 

 

4.2. Carta de Convivencia. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y el contenido del Proyecto 

Educativo de Centro, se redacta la siguiente Carta de Convivencia, que será 

copiada en formato mural, firmada por todos los representantes de la comunidad 

educativa y expuesta en lugares bien visibles de todos los edificios del centro:  

Los abajo firmantes, representantes de toda la comunidad educativa del Colegio 

S. Juan Evangelista de Sonseca, para mantener las mejores relaciones 

posibles, estamos de acuerdo en la redacción, el contenido y el cumplimiento 

por todos de la siguiente Carta de Convivencia: 

1.- Respetaremos a todas las personas, sus ideas y sentimientos. 

2.- Respetaremos y cuidaremos el entorno, las instalaciones y los materiales del 

Colegio. 

3.- Respetaremos los trabajos y pertenencias propias y de los demás. 

4.- Aceptaremos y cumpliremos las normas del centro. 

5.- Todos seremos responsables en nuestro trabajo. 

6.- Mostraremos un nivel adecuado de higiene personal y colectiva. 

7.- Utilizaremos un vocabulario correcto y respetuoso en todas las ocasiones. 

8.- Utilizaremos siempre posturas, gestos y actitudes adecuadas. 

9.- Participaremos con nuestras ideas y nuestro trabajo en el buen funcionamiento 

del centro. 

10.- Recibiremos y daremos con interés consejos, orientaciones y sugerencias. 

11.- Utilizaremos el diálogo para resolver los conflictos. 

12.- Seremos solidarios y ayudaremos a los compañeros que lo necesiten. 
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5. NORMAS DE AULA. 

5.1. Principios. 

 Las normas de aula serán obligatorias para todos los grupos de alumnos y 

profesorado del Colegio. 

 Serán elaboradas por cada uno de los tutores junto a su alumnado, a principios de 

curso, ya que serán las normas de todos para una mejor convivencia. 

 Serán lo más claras y concisas posibles. 

 En ellas se recogerá la necesidad de que existan las normas para una mejor 

convivencia. 

 Contendrán especificaciones sobre: puntualidad, entradas y salidas, higiene 

personal, cuidado del material, respeto hacia los demás, limpieza y orden en la 

clase y en zonas comunes del edificio y patio de recreo, igualdad, aceptación de 

las diferencias, cumplimiento de las tareas tanto para el alumnado como para los 

docentes. 

En relación a la higiene personal, será obligatorio lavarse las manos después de hacer 

educación física y antes de comerse la merienda al salir al patio. (*Opcional después de 

venir del patio).  

 Establecerán los procedimientos para la resolución de pequeños conflictos. 

5.2. Esquema común 

 Las presentes normas de aula han sido elaboradas por el Equipo de nivel y serán 

de obligado cumplimiento para todos, dentro de su ámbito, mientras no sean 

modificadas. 

 Las entradas y salidas de clase serán puntuales. 

 Los maestros acompañarán a los grupos de alumnos en sus desplazamientos de 

aula. Los maestros especialistas, salvo impedimento físico, recogerán y 

acompañarán a los alumnos a sus respectivas aulas, respetando el trabajo de los 

demás. Los especialistas de EF, PT, Música, refuerzos y AL son los únicos que 

se desplazan 

 En las entradas el profesorado, salvo servicio de entrada y recreo o fuerza mayor, 

esperarán al alumnado en el aula (modificado por el plan de contingencia). 

 En las entradas, salidas y recreos, los tutores recogerán al alumnado para 

acompañarle hasta el aula, salvo en el caso en que algún especialista coincida en 

la hora de salida al patio. En este caso, el especialista será el que acompañe al 

alumnado al recreo.  
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En el caso de que un tutor se encuentre ausente en el momento de la entrada, 

será responsable de recoger a ese grupo el especialista que tenga clase con 

ellos en la 1ª sesión. Si ese grupo no tuviese especialista será jefatura de 

estudios la encargada de asignar al profesor que se encargará de ese grupo-

clase.(ED) 

  Todos estamos obligados a venir debidamente limpios, aseados y 

adecuadamente vestidos.  

 El material, tanto personal como colectivo, propio o ajeno, debe ser respetado, 

cuidado y utilizado correctamente. 

 El aula deberá estar limpia y ordenada y se recogerán los restos producidos por 

las actividades. 

 Todas las personas debemos ser respetadas. 

 Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. 

 La vulneración de las normas de clase será tratada por el maestro presente, dará 

cuenta al tutor, si no es él mismo, y se intentará una solución pedagógica 

inmediata. 5º y 6º podrán elaborar un registro con las incidencias de cada alumno 

que no respete las normas (puede ser un cuaderno que estará en cada aula). 

 El maestro que esté con los alumnos tiene la autoridad en el aula y sus 

actuaciones serán respetadas y acatadas. Deberá imponer   el respeto a las 

normas y dar cuenta escrita de la vulneración   grave de las mismas (documento 

modelo de incidencia anexo I) 

 

5.3. Normas específicas de Infantil. 

-Los especialistas colaborarán con los tutores en las rutinas de entradas y salidas. 

-La decisión de realizar talleres internivel, se consensuará y los que surjan de forma 

puntual en cada aula podrán realizarse libremente informando a los tutores del nivel. -La 

decisión de hacer la fiesta de fin de curso de 5 años corresponderá a todo el ciclo de EI. 

-La información a las familias se hará: 

 Preferiblemente a las 14:00h, salvo que algo sea muy urgente y tengan 

que comunicárselo a la entrada a la tutora. 

 A través de llamadas del teléfono del colegio. 

Reuniones generales de padres: el primer trimestre por la tarde y el segundo y tercer 

trimestre en horario lectivo.  
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Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Por tanto, las 

reuniones generales de padres y las individualizadas de tutoría, serán telemáticas. 

Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

(SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA). 

 Días de padres en martes 

 Notas informativas. 

 Uso de la plataforma Educamos CLM. La información general se envía a 

través de la plataforma Educamos. 

-A la entrada al colegio, los niños de educación infantil deben de hacer filas enfrente de 

la puerta de entrada, donde deben esperar hasta que el tutor/tutora les recoja. Los 

tutores/tutoras saldrán y acompañarán a los niños a clase. Una vez entradas las filas, se 

cerrarán las puertas del recinto escolar. (No se cierra la de infantil con candado) 

 

En el curso 2022-2023 se seguirán las indicaciones del Plan de Contingencia: 

ACCESO Y SALIDA AL RECINTO:  

 Los alumnos de EI 3 entrarán por la valla trasera y harán fila en la parte 

trasera de la rampa.  

 Los alumnos de EI 4 y EI 5 entrarán por la valla delantera del recinto.  

EI 4 hará filas en el porche. EI 5 harán las filas en la explanada. 

- Las familias deben esperar fuera del recinto. Serán el profesorado quién 

saquen al alumnado de cada clase hasta la valla exterior del recinto. 

 

-Con respecto a la salida: al principio de curso, se entregará a las familias un formulario 

donde se deberá anotar las personas autorizadas para recoger al niño. Los padres que 

no puedan recoger ese día a su hijo@, deberán avisar con tiempo a la tutora, para poder 

verificar a los familiares autorizados.  

 

Es obligatorio respetar la hora de entrada y salida al centro escolar contemplando 

como excepciones las visitas médicas, tanto para salir como para incorporarse de 

nuevo al colegio. A este respecto habrá que tener en cuenta lo siguiente: 
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-En el caso de los niños que se hagan pis, el tutor o tutora llamará a los familiares 

/tutores autorizados, para que sean cambiados por ellos. 

-En el caso de los alumnos que traen pañal, la familia deberá aportar informe médico o 

similar que justifique esta necesidad. Además, se planificará con la familia un programa 

de control de esfínteres cuyo cumplimiento será responsabilidad de los padres con las 

directrices dadas desde el centro, ya que no existe un recurso personal en el centro 

para este tipo de actuaciones. 

-Los tutores no administrarán medicamentos a los niños, excepto en casos 

excepcionales bajo prescripción médica y con la autorización firmada de la familia. 

Existe un modelo para estos casos en el protocolo unificado de intervención para niños y 

adolescentes de Castilla-La Mancha y que usamos en el centro. 

-Podrán traerse objetos y juguetes de casa al colegio, pero en el caso de que se traigan, 

ni las tutoras/es, ni el centro se harán responsables de su extravío ni de su estado. 

-La fiesta de cumpleaños de los alumnos, se celebrará en la clase* Aquellas familias que 

quieran traer alguna merienda para celebrarlo, pueden traerlo, siempre y cuando sea 

para toda la clase, teniendo en cuenta las alergias.  

-Las invitaciones de cumpleaños, no se traerán al colegio. Se darán fuera del recinto 

escolar. 

-Las familias podrán participar de forma puntual* previa coordinación con el equipo 

directivo, en actividades escolares.* Este aspecto ha sido modificado en el plan de contingencia para respetar 

las medidas de prevención y limitación de contacto y será vigente mientras la situación pandémica continúe activa. 

-Serán las tutoras las que por nivel propongan la participación de las familias en las 

actividades 

-Las prendas de ropa que se extravíen, permanecerán durante una semana en las 

perchas de clase que no son usadas por los alumnos. Una vez trascurrido ese tiempo, 

se pondrán en la caja de prendas perdidas que se encontrará en la puerta de entrada. Al 

final del curso escolar, esas prendas perdidas, se donarán a Caritas. 

-El dinero que aportan los padres para material de sus hijos de infantil, será recogido, a 

elección de cada clase por un grupo de padres y madres o bien por la tutora.  

-Los padres obtendrán un recibí con el dinero aportado en la clase de su hijo. 

 

6. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho y están obligados 

a conocer el contenido de este documento y el Proyecto Educativo de Centro y a 

colaborar eficazmente en que se cumplan todos sus apartados. 
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6.1. Derechos y obligaciones de los alumnos. 

Derechos. Todos los alumnos tienen derecho a: 

 Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

 Una jornada de trabajo escolar acomodada a su edad y una planificación 

equilibrada de sus actividades. 

 Que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad teniendo en 

cuenta todos los ámbitos que lo forman: afectivo, social, emocional e 

intelectual. 

 Recibir orientación en el aprendizaje que contribuya a desarrollar sus 

competencias básicas para acceder al saber hacer y a la vida.  

 Que su actividad escolar se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad 

e higiene. 

 Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales 

e ideológicas. 

 Que se respete su integridad física y moral, su identidad sexual y su dignidad 

personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 

degradantes. 

 Participar en el funcionamiento y la vida del Centro, a través de los 

representantes de sus padres o tutores legales. 

 Que las tareas para casa sean adaptadas a su edad y características 

individuales. Las tareas estarán coordinadas y consensuadas por tutores y 

especialistas del mismo nivel, siendo el tiempo dedicado a estas tareas 

progresivo en los diferentes niveles, sin que se les prive del suficiente tiempo 

de juego en casa, y la participación en actividades que contribuyen a su 

desarrollo integral, fundamental en las etapas de E. Infantil y E. Primaria. 

 

Obligaciones. Todos los alumnos tienen las siguientes obligaciones: 

 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas a su 

formación y educación. A partir de 5 retrasos injustificados a lo largo de un 

mes, se aplicarán las medidas correctoras pertinentes  

 Los retrasos y ausencias deberán ir debidamente justificados por la familia con 

el modelo oficial del centro (Anexo IV) 

 Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 

del centro. 
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 Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle 

el debido respeto y consideración. 

 Respetar los derechos de sus compañeros. 

 Respetar a los profesores del centro.  

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 

como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 No discriminar ni injuriar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Respetar el Proyecto Educativo, las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento del Centro, las Normas de Aula y la autoridad del profesorado. 

 Cuidar y utilizar correctamente el entorno, los materiales, las instalaciones y los 

edificios del Centro. 

 Respetar los materiales y pertenencias de profesores y compañeros.  

 

6.2. Derechos y obligaciones del profesorado. 

Derechos. 

 Libertad de cátedra dentro del marco del Proyecto Educativo de Centro, 

de las Normas de Convivencia y Organización y de las directrices de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Hacer uso de las instalaciones y medios instrumentales disponibles en el 

Centro para la realización de su labor educativa, siempre y cuando no se 

interfiera la normal labor educativa del resto del profesorado. 

 Recibir el trato y consideración que merecen en el seno de la Comunidad 

Educativa como personas y profesionales cualificados. 

 Ser respetados en sus convicciones personales. 

 Recibir del Centro los recursos materiales necesarios para la realización 

de su labor educativa, dentro de las posibilidades económicas del mismo. 

 Participar en la gestión del Centro a través del Claustro de Profesores y 

de los representantes elegidos para formar parte del Consejo Escolar y 

de los demás órganos colegiados. 

 Reunirse en el centro, previa autorización del Equipo Directivo, teniendo en 

cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 
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 Participar en cursos y actividades de formación permanente convocados 

por instituciones públicas o privadas. 

 Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios 

establecidos en la programación de nivel y asesoramiento de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica. 

 Presentar propuestas o recursos al órgano de gobierno unipersonal o 

colegiado que corresponda en su caso. 

 Elaborar propuestas de modificación del Proyecto Educativo y las Normas 

de Convivencia y Organización. 

 Recibir la información solicitada a sus representantes del Consejo Escolar 

sobre los temas tratados en el mismo. La reunión de CCP posterior a la 

celebración del consejo escolar será el cauce para hacer llegar la 

información a través de los coordinadores. 

 Conocer el orden del día del Consejo Escolar con anterioridad a su 

celebración, expuesto en el tablón de anuncios de las salas de profesores. 

Obligaciones. 

 Participar en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto 

Educativo de Centro y las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento, de acuerdo con las orientaciones del Equipo Directivo. 

 Elaborar la programación de aula, de acuerdo con las directrices 

aprobadas en el Proyecto Educativo de Centro, en las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento y las orientaciones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Orientar a los alumnos en el aprendizaje de técnicas instrumentales de 

estudio y en la adquisición de las capacidades que les preparen para el 

acceso al saber, haciendo uso adecuado tanto de los recursos 

materiales como humanos de que disponga el centro. 

 Colaborar con el resto del profesorado en la formación integral del 

alumnado a través de la inserción del propio trabajo docente en la 

acción educativa global. 

 Mantener una actitud de respeto y comprensión en el trato del 

alumnado, padres y resto de la comunidad educativa, respetando las 

convicciones de cada uno y manteniendo una actitud no discriminatoria 

por razones de sexo, etnia, religión, o cualquier otra diferencia. 
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 Participar activamente en las reuniones de Claustro, en las sesiones de 

evaluación y en las demás actividades de carácter oficial. 

 Facilitar a los órganos de gobierno del centro la información que le sea 

solicitada sobre la realización del propio trabajo docente y educativo, así 

como cualquier otro tema que afecte al trabajo escolar. 

 Cumplir el calendario y el horario escolar y colaborar en la creación de 

un clima de responsabilidad y respeto entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Coordinar de manera efectiva entre niveles para que salgan planes 

comunes y conseguir un proyecto educativo consensuado. 

 Informar a los padres sobre los contenidos, metodología, técnicas de 

trabajo, criterios de evaluación, calificación y promoción, así como de los 

recursos que se utilizan en la enseñanza de sus hijos 

 Comunicar los resultados de la evaluación a las familias facilitando copia 

de pruebas o exámenes, así como documentos oficiales de evaluación, 

cuando la familia lo solicite. (art.4.2e LOE y ley 30/92 administraciones 

públicas y procedimiento administrativo común). 

 Todos los maestros que tengan necesidad de ausentarse de su trabajo por 

cualquier motivo de los que describe la legislación vigente, lo comunicarán 

con antelación para ser prevista la sustitución, siempre que sea posible y 

dejarán tarea preparada. 

 Conocer los datos estadísticos de la evaluación de los distintos niveles  

6.3. Derechos y obligaciones de los padres, madres y tutores legales. 

     Derechos. 

 Participar en la elaboración y evaluación del Proyecto Educativo de Centro 

y las Normas de Organización y Convivencia, a través de sus 

representantes, de acuerdo con las orientaciones del Equipo Directivo. 

 Ser respetados en sus convicciones personales. 

 Que sus hijos reciban una educación integral, tal como está definida en 

el carácter propio del centro, y una enseñanza de acuerdo con los 

programas vigentes. 

 Recibir información periódica sobre el progreso de sus hijos.  
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 Recibir información, en un lenguaje asequible, sobre los contenidos 

programados para el curso, los procedimientos de evaluación, los criterios 

de calificación y promoción. Así mismo se les informará de los resultados 

obtenidos por el alumno en las evaluaciones finales o individualizadas 

(orden 5/08/2014) 

 Conocer los criterios por los que se eligen los textos y el material que 

deban aportar los alumnos. 

 Ser recibidos por el profesorado del centro en los horarios establecidos. 

 Participar en la gestión del centro a través de sus representantes. 

 A conocer el menú del comedor escolar y el plan de actividades en el 

horario del mismo, así como a la atención de sus demandas por 

circunstancias puntuales, dentro de las normas de este servicio.  

 A que sus representantes en el Consejo Escolar conozcan los datos 

estadísticos de evaluación que periódicamente se analizan en el centro. 

 Presentar propuestas o recursos a los órganos de gobierno que 

corresponda. 

   Obligaciones. 

 Participar y colaborar en la educación escolar de sus hijos, 

considerándolo una parte muy importante de su propia tarea educadora. 

 Enviar a sus hijos al Colegio con la debida limpieza y aseo personal. 

Ante el incumplimiento de esta obligación se abrirá protocolo con 

asesoramiento e intervención del PTSC. 

 Mantener relación con los tutores de los propios hijos y darles la 

información que soliciten en orden a asegurar la debida coordinación en 

el proceso educativo. 

 Mantener una actitud de respeto personal hacia el profesorado. 

 Colaborar con los demás estamentos de la Comunidad Educativa en el 

mantenimiento y consolidación del centro. 

 Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de sus hijos. 

 Responsabilizarse de sus hijos hasta la entrada de éstos a las aulas (9:00 

horas), aunque éstos estén dentro del recinto escolar. 

 En casos de retrasos reiterados en la recogida de los alumnos a la salida 

del centro, se comunicará al Equipo Directivo que tomará las medidas 

oportunas, pudiendo incluir llamada a la Policía Local. 
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 Implicarse en la conducta, el trabajo y el material escolar de sus hijos. 

 Comunicar y justificar al tutor, mediante modelo oficial facilitado a las 

familias, la ausencia, por cualquier motivo, de su hijo. 

 Respetar el ejercicio de las competencias técnicas y profesionales del 

personal del centro. 

 Seguir los cauces adecuados cuando tengan algún problema de sus hijos 

con el profesorado del centro: 1º acudir a hablar y solucionar el problema 

con el maestro en cuestión. 2º equipo docente. 3º si no se soluciona, 

acudir al equipo directivo como agente de mediación. 4º en última 

instancia, si el problema no se ha podido resolver, la dirección indicará a la 

familia las vías que la administración educativa ofrece en la resolución de 

conflictos. 

 Realizar el pago de los materiales curriculares cuando así se les demande. 

En caso de incumplimiento, los profesores establecerán pautas de 

actuación consensuadas en su nivel, oído el equipo directivo 

 Para asegurar la debida difusión y cumplimiento de estas obligaciones, el 

centro facilitará a las familias una copia de las mismas a inicios de curso. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

7.1. Consideraciones previas. 

Podemos definir como conflicto a toda actividad en que unas personas contienden con 

otras para la consecución de uno o varios objetivos. 

El conflicto puede tener resultados positivos si se aprovecha la circunstancia como una 

oportunidad más de aprender. Hay que escuchar para conocer suficientemente las 

causas y motivaciones, para arreglar los incidentes y conseguir que el conflicto no 

permanezca. 

Cuando surge un conflicto es necesario mantener la calma y no dejarse llevar por la 

tensión del momento. Unas buenas pautas y elementos a tener en cuenta son: 

                        

 Elaborar un cuaderno de registro de incidencias por clase, apuntando las 

ocurridas dentro del aula y en el recreo. Al acumularse 3 faltas leves o una 

grave se comunicará a la familia y se aplicará la sanción correspondiente, 

para alumnado de 5º y 6º. 

 Tener elaboradas unas buenas estrategias de prevención e intervención. 
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 Que las acciones sean lo más coordinadas posibles a nivel curricular, 

tutorial, de nivel y de centro.  

 Analizar la situación de la forma más objetiva posible: qué ha pasado, 

entre quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué. 

 Conviene utilizar la participación, el diálogo, el acuerdo y el compromiso.  

 Será necesario hacer un seguimiento del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 

7.2.  Tipos de conflicto y procedimiento para su resolución. 

Aunque en nuestro Colegio no se suelen dar conflictos frecuentes, podemos identificar 

clases muy variadas de conflicto. Nos detendremos en analizar y regular las cuatro 

clases que se pueden dar con más frecuencia. Cada una de ellas deberá tener una 

estrategia y normas de resolución diferente, aunque algunos aspectos puedan ser 

coincidentes: 

 Conflicto entre el alumnado- Cuando surge un problema de relación o una pelea 

entre dos o más alumnos, los profesores más cercanos escucharán las versiones 

de los implicados en el conflicto  y tomarán las decisiones educativas inmediatas 

que consideren mejores. Si el conflicto reviste cierta gravedad, se pondrá en 

conocimiento del tutor, quien valorará nuevamente lo que haya pasado, decidirá 

lo más conveniente y se lo comunicará a los padres y a la Jefatura de Estudios. 

En caso de que el tema no se resuelva o vaya a peor, cualquiera de los actuantes 

hasta ese momento podrá pedir la intervención de la Dirección del Colegio o la 

comunicación a la Inspección de Educación. 

  Cuando surja un conflicto en los recreos se llevará a cabo el protocolo propuesto 

en la comisión de convivencia (anexo III). Este protocolo debe ser conocido por 

todos los alumnos del centro a principio de curso. 

  Conflicto entre profesores. - Cuando se dé, por cualquier motivo, una 

desavenencia o discusión entre profesorado, o trabajadores del Colegio, se 

pondrá inmediatamente en conocimiento de la Dirección, quien valorará el 

asunto, verá las posibilidades de mediación o intervención y, si no fuera posible 

una solución, dará conocimiento a la Inspección.  

Si el conflicto afecta a la Dirección del Colegio y no se ve arreglo posible en el ámbito 

interno, se comunicará a la Inspección. 
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 Conflicto entre alumnos y profesores. - Si surge un conflicto importante que afecte 

las normales relaciones entre algún alumno y un profesor, y no tenga ya solución 

educativa, se pondrá en conocimiento de la Dirección para que valore las 

posibilidades de reconducir la situación y aplique las medidas educativas 

correctoras. Si no fuese posible, se pondrá en conocimiento de la Inspección. 

 

 Conflicto entre profesores y padres. - Cuando un asunto conflictivo desborde las 

normales relaciones entre padres y cualquiera de los profesores que intervienen 

con un alumno, se dará cuenta al Director, que valorará la posibilidad de arbitrar 

una solución o comunicarlo para que intervenga Inspección. Las familias se 

dirigirán, primero al tutor no a dirección, no saltarse escalones: 1º tutor o 

especialista 2º equipo docente 3º dirección.  

El Decreto 3/2008, de 08/01/2008, de la convivencia escolar en Castilla La Mancha 

(Titulo III) y el Decreto 13/2013 de 21/3/2013 de autoridad del profesorado en Castilla 

La-Mancha (capítulo II) regulan estos aspectos y se encuentran anexos al presente 

documento. (Anexo II y V). 

 

7.3. Medidas preventivas y medidas correctoras ante conductas contrarias a 

las normas (Anexo II). 

7.3.1. Definición. Cap. I. art.18 

7.3.2. Criterios de aplicación de medidas educativas correctoras.Cap.1  art. 19 

7.3.3. Graduación de las medidas correctoras. Cap.1 art.20 

7.3.4. Conductas contrarias a las normas y conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia. Cap.2. art.22 y 23. 

7.3.5. Medidas correctoras Cap.2 art. 24. 

7.3.6. Órganos competentes. Cap. 2 art.27. 

7.3.7. Procedimiento general y Reclamaciones Cap.28 y 29. 

 
7.4. Procedimientos de mediación para la resolución positiva de conflicto (equipo 
de mediación y responsable en el centro) 
 
La mediación es una de las estrategias que más divulgación está logrando para la 

resolución dialogada y pacífica de los conflictos. Entre sus ventajas se encuentran: 

*Se crea un ambiente más agradable y productivo. 

*Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 

*Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos. 
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*Se reduce la intervención de los adultos que es sustituida por el alumnado 

mediador o por los mismos disputantes. 

*Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores 

propios y de los otros. 

*Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos, al 

buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 

*Desarrolla la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 

*Contribuye al desarrollo de la capacidad de diálogo y a la mejora de las   habilidades 

de comunicación. 

*Contribuye a mejorar las relaciones orientándolas hacia un acercamiento entre las 

partes. 

*Favorece la autorregulación personal a través de la búsqueda de soluciones 

autónomas y negociadas. 

*Se reduce en gran medida el número de sanciones y expulsiones 

 

Características de la mediación. 

 La mediación se caracteriza por: 

-La voluntariedad de las partes. 

-El esfuerzo que se realiza por entender al otro y llegar a un compromiso de 

solución. 

-La función específica de los mediadores en el proceso. 

-Se centra en el futuro, en cómo van a seguir las relaciones entre las dos partes. 

-Son las partes quienes buscan y llegan a la solución del problema. 

 

La función de los mediadores se caracteriza por: 

-Ayudar a las partes a escucharse, para comprender sus planteamientos y 

exigencias. 

-Ayudar a identificar los intereses de cada uno, para satisfacerlos con la resolución. 

-Proponer procedimientos, para crear respuestas que puedan solucionar el 

problema. 

-No emitir ningún juicio, ni valorar de un modo personal el tema del conflicto. 

-La mediación en definitiva es una herramienta eficaz en la promoción de la 

convivencia. En nuestro centro contamos con la “GUÍA DE CENTROS” para llevar a 

cabo procesos de mediación cuando surgen necesidades (Portal de Educación). 
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Además de llevar a cabo las actuaciones de la guía de centros sobre mediación, 

también contamos con los siguientes recursos: 

*Protocolo unificado de intervención con niños y adolescentes editado por el gobierno 

de Castilla la Mancha en 2015. 

*Protocolo de actuación en casos de acoso escolar según resolución de 18 de enero 

de 2017. A este respecto, cuando alguien de la comunidad educativa comunique 

situación de maltrato o acoso escolar se realizará personalmente y por escrito al 

equipo directivo según normativa vigente. (ANEXO VI) 

*Protocolo de identidad de género. Para comunicar situación de detección de alumno 

que requiere este protocolo se realizará igualmente por escrito pudiendo conservar 

anonimato la persona comunicante. (ANEXO VII) 

Todos ellos a disposición del profesorado y la comunidad educativa.  

 

7.5. Responsables de las actuaciones para la aplicación de las normas y la 

mejora de la convivencia.  

Toda la comunidad educativa es responsable de la aplicación de normas; en el 

capítulo III del título II del decreto de convivencia se especifican las funciones de cada 

responsable y es prescriptivo para el claustro conocer y aplicar las medidas 

preventivas y correctoras del mismo (ANEXO II) 

 

7.6. Composición y procedimiento de elección de los componentes de la 

Comisión de convivencia.  La composición, procedimiento y nombramiento  

Viene regulado en el artículo 14 del cap.III del título II (Anexo II.) así como en la 

resolución de 18 de enero de 2017 sobre protocolo de acoso (Anexo VI). 

 

8. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO, FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN Y RESPONSABLES. 

8.1. Órganos unipersonales. 

Son órganos de gobierno unipersonales: La Dirección, la Jefatura de Estudios y 

la Secretaría del centro, que componen el Equipo Directivo. 

Además de asumir las competencias que determina la legislación vigente, se 

proponen al Equipo Directivo como objetivos: 

 Que la gestión administrativa se desarrolle de manera que facilite el 

funcionamiento de todos los demás sectores del Centro. 
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 Que todas las actividades del Centro se realicen con la mayor eficacia 

posible y vayan encaminadas a facilitar el pleno desarrollo personal, social 

y cultural de todo el alumnado. 

 Que el comedor funcione bien. 

 Que se estimule la participación de los miembros de los órganos 

colegiados de gobierno. 

 Que las relaciones del profesorado entre sí, y de éstos con alumnado, 

familias, asociaciones de madres y padres y demás instituciones, sean lo 

más cordiales, participativas y constructivas posibles. 

 Que se utilicen adecuadamente los recursos materiales y humanos del 

Centro. 

 Que vigilen especialmente el cumplimiento de las obligaciones de todas las 

administraciones implicadas en el proceso educativo, especialmente los 

requisitos mínimos que marcan las disposiciones legales sobre 

habitabilidad, condiciones materiales, número de alumnos..., 

comprometiéndose a reclamar ante las autoridades, previo informe del 

Consejo Escolar, la solución urgente de esos requisitos mínimos. 

 Que faciliten la innovación y la investigación educativa, así como la 

formación continua y el acceso a bienes culturales del personal del Centro. 

 Que todos los padres puedan conocer el Proyecto Educativo del Centro y 

las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, para lo que el 

Equipo Directivo facilitará los documentos a través de la página web del 

Centro o una copia a la familia que lo solicite. 

 

  8.2. Órganos colegiados. 

Son órganos colegiados del Centro: El Consejo Escolar y el Claustro de 

Profesores. 

Las funciones y componentes del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores 

son los que marcan las leyes correspondientes. 

Dentro del Consejo Escolar se crearán la comisión de convivencia, comisión de 

materiales curriculares y todas aquellas que el Consejo decida. 

 La comisión de convivencia estará formada por los siguientes miembros: director, 

jefe de estudios, un maestro y un padre. Estos dos últimos serán elegidos por el 

Consejo escolar entre los padres y profesores que forman parte de él.  
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La comisión de materiales curriculares estará formada por el director, secretario, un 

maestro y un padre. 

Las funciones de estas comisiones serán las que marque la normativa 

correspondiente y las que le asigne en cada momento el Consejo Escolar. 

Igualmente, se nombrará a una persona responsable de promover la educación en 

valores, la mejora de la convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres.  

8.3. Órganos de coordinación docente. 

Son órganos de coordinación docente: tutoría, Equipo docente, Equipo de nivel, La 

Comisión de Coordinación Pedagógica y equipo de orientación y apoyo. (Orden 

5/08/2014) 

La organización y funcionamiento es tal y como establece la normativa vigente. 

        8.4. Organización del profesorado. 

8.4.1. El tutor continuará con el mismo grupo de alumnos durante un mínimo de 

dos cursos académicos; en todo caso, se garantizará que el tutor 

permanece con el mismo grupo de alumnos en 5º y 6º cursos. 

8.4.2. En cada nivel habrá un maestro que asumirá la función de coordinador, 

designado por el director a propuesta de jefatura de estudios, oído el 

equipo de nivel (o ciclo en el caso de E.I.)  

8.4.3. Se establecerá un calendario de reuniones por niveles, manteniendo, al 

menos, una reunión quincenal y siempre que sean convocados por el 

coordinador del equipo. La asistencia a dichas reuniones es prescriptiva. 

El coordinador levantará acta de las reuniones efectuadas, dejando 

constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados. 

8.4.4. El Equipo de Orientación y Apoyo tendrá planificadas reuniones de equipo 

cada mes. Igualmente se llevarán a cabo las coordinaciones pertinentes 

según necesidades con los diferentes tutores. Cada trimestre se hará una 

reunión con tutor y familia, para revisar los progresos de los alumnos. A 

final de curso se tendrá también una entrevista para valorar el resultado 

final. 

8.4.5. La Jefatura de Estudios mantendrá una reunión semanal con la 

orientadora del centro para revisar el trabajo realizado y coordinar las 

siguientes actuaciones. 

8.4.6. A los maestros que forman parte de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica se les respetará dentro de su horario las horas de 



 23 

dedicación a ésta. 

8.4.7. El Equipo Directivo asignará diversas funciones a aquellos maestros 

cuyo horario no quede completo con la atención directa al alumnado. 

8.4.8. Cualquier ausencia de profesorado con atención directa a alumnado 

será suplida por otro profesor, aplicando los criterios establecidos por las 

normas del centro (8.5) 

8.5. Ausencias y sustitución del profesorado. 

8.5.1. Cuando se prevea que la ausencia de un maestro será prolongada en el 

tiempo, el Equipo Directivo solicitará a la Dirección Provincial de Toledo 

de Educación, Cultura y Deportes que sea cubierta dicha plaza con la 

máxima urgencia posible. 

8.5.2. En tanto que la dirección provincial cubra la ausencia prolongada de un 

maestro, el Equipo Directivo tendrá potestad para organizar a los grupos 

afectados, de forma que se asegure la mejor atención educativa posible. 

 

8.5.3. Cuando la ausencia de profesorado deba ser cubierta con el propio 

personal del Centro, el Equipo Directivo destinará la sustitución de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 Las sustituciones serán asumidas por el profesorado del mismo 

edificio, sólo en caso de extrema necesidad, se optará por el 

cambio del mismo.  

Criterios para asignar sustituciones: 

 1º Profesorado del mismo nivel o lo más próximo posible al nivel 

que imparte el profesor ausente (siempre que sea posible) 

2º Profesorado con menor número de sesiones de atención directa 

al alumnado del grupo clase en la jornada escolar (siempre que 

sea posible) y dentro de estos, el profesor que menos sustituciones 

haya realizado. Si un maestro tiene refuerzo educativo y otro tiene 

apoyo dentro del aula, sustituirá el maestro que en esa sesión tiene 

apoyo dentro del aula. 

 Las sustituciones de los especialistas serán asumidas por el 

profesor tutor del grupo si en esa sesión, en la que se ausenta el 

especialista, puede quedarse con su grupo clase. 

 El profesorado que tenga prevista la necesidad de ausentarse del 
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colegio, dejará preparadas las actividades que deba realizar su 

alumnado para que este pueda trabajar de manera autónoma 

cuando se trate de una especialidad. 

 

8.6. Asuntos propios retribuidos (moscosos). 

La concesión de los días de asuntos propios retribuidos se regirá según la 

resolución de 23/06/2021, relativa al II Plan Concilia.  

En caso de que el número de solicitudes esté por encima de los rangos 

establecidos en el punto 9, habiendo aplicado los criterios del punto 11 para 

decidir y continuando con un empate, el criterio de desempate será el orden de 

llegada. Por ello, la solicitud de estos días se realizará a través de la plataforma 

EducamosCLM.  

 

8.7. Organización de los apoyos en E.I  

Durante el primer trimestre, la profesora de apoyo a Infantil, realizará los apoyos 

correspondientes en EI 3 años, respetando su horario de clase una vez haya 

terminado el período de adaptación. A partir del segundo trimestre, las sesiones se 

distribuyen en todos los niveles de EI de forma equilibrada y según necesidades. 

Esta organización se revisa en coordinación del equipo docente de infantil y con el 

equipo directivo trimestralmente 

 

8.7. Organización de los alumnos 

8.7.1. En la etapa de E. Primaria, la incorporación de alumnos, una vez 

empezado el curso, se hará reuniéndose los maestros especialistas y la 

Jefatura de Estudios y decidirán su escolarización en la tutoría más 

idónea, valorando si es necesario alterar el orden establecido en 

septiembre. Además, siempre que sea posible se tendrá en cuenta su 

NCC para decidir sobre su asignación, pudiendo ser en un principio una 

asignación provisional. En caso de no acuerdo, la Jefatura de Estudios 

adjudicará tutoría a los nuevos alumnos. En caso de tener conocimiento 

de que el nuevo alumno presenta   dificultades en el aprendizaje, el 

Equipo de Orientación Educativa asistirá a la reunión. Si se trata de 

alumnado extranjero se procederá de la siguiente manera:  
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8.7.2.  

-Alumnado con desconocimiento del idioma: Se le escolarizará en un 

nivel inferior al que le corresponde por edad tal y como refleja el Decreto 

85/2018 sobre respuestas de inclusión. 

-Alumnado con conocimiento del idioma: Previamente a la solicitud de 

escolarización, se creará una comisión formada por el Coordinador del 

nivel que le corresponde por edad y el Coordinador del nivel inferior, 

para aplicar una prueba de nivel de competencia curricular que, tras ser 

corregidas por los aplicadores, establecerá su NCC y se procederá a 

matricularlo en el nivel más adecuado. 

En la etapa de E. Infantil, la escolarización se realiza en el nivel 

correspondiente a su edad y se contempla la repetición extraordinaria 

como medida de ajuste curricular a sus posibles dificultades. 

8.7.3. En el caso de adjudicación de alumnos repetidores, la decisión vendrá 

determinada por especialistas y jefatura de estudios buscando siempre 

un equilibrio en la tutoría adjudicada. 

8.7.4. Los grupos de alumnos formados al ingreso en Educación Infantil se 

mantendrán de manera estable hasta llegar a Primaria. Este criterio se 

mantendrá de manera habitual y el Equipo Directivo o el Claustro, oído a 

los tutores correspondientes, resolverán las excepciones que pudieran 

plantearse. 

8.7.5. En la escolarización de alumnos de 3 años habrá un periodo de 

adaptación que se ajustará a la normativa vigente. Si la escolarización 

se produce una vez empezado el curso, sin que el alumno haya estado 

matriculado en otro centro, este periodo se ajustará a las siguientes 

normas: 

- La duración máxima será de 5 días. 

- El periodo de tiempo de permanencia en el centro irá 

aumentando progresivamente desde 2 horas hasta completar 

la jornada.  

 

 

 

 



 26 

8.8. Horario y puntualidad. 

8.8.1. Las horas de entrada y salida en el Centro serán las determinadas por 

el Consejo Escolar en el Proyecto Educativo de Centro (PEC). Las horas 

de permanencia en el centro tanto para alumnos como para docentes 

queda establecida en este horario. En caso de que un docente deba 

asistir de forma ocasional o puntual al centro, fuera del horario 

establecido, deberá comunicarlo al equipo directivo con el fin de evitar 

posibles trastornos (salto de alarmas, servicio de limpieza, etc.) 

8.8.2. Se respetará el horario con la máxima puntualidad por parte de todos. 

8.8.3. Cualquier retraso tendrá que ser justificado adecuadamente. 

8.8.4. Cuando el retraso lo provoque una visita médica, se traerá el justificante 

de asistencia a consulta. 

Es obligatorio respetar la hora de entrada y salida al centro escolar 

contemplando como excepciones las visitas médicas, tanto para salir como 

para incorporarse de nuevo al colegio. A este respecto habrá que tener en 

cuenta lo siguiente: 

En el edificio 1: el alumnado puede entrar o salir para cuestiones médicas o de otra 

índole en los cambios de sesión y siempre acompañado de un familiar adulto.  

En el edificio 2. El alumnado puede entrar o salir para cuestiones médicas o de otra 

índole durante el recreo y/o en el cambio de sesión de las 10.30h. 

8.9. Faltas de asistencia. 

Todas las faltas de asistencia del alumnado se justificarán por escrito usando el 

modelo del centro (anexo IV).  

8.9.1. Cada tutoría llevará un registro de faltas de asistencia y las 

registrará semanalmente en el programa Delphos. El equipo directivo 

pondrá en conocimiento del profesor técnico de servicios a la comunidad 

(PTSC) este registro, para hacer seguimiento sobre posibles casos de 

absentismo. 

8.9.2. Cuando un alumno tenga cuatro faltas de asistencia sin justificar, el 

tutor lo comunicará a su familia. Si no hay respuesta o explicación 

convincente, lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios para 

que se tomen las medidas oportunas, especificadas en el protocolo de 

absentismo elaborado y aprobado por el Consejo Escolar de Localidad. 
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8.9.3. Durante el horario escolar no está permitida la salida del Centro al 

alumnado sin la presencia de algún familiar, el profesorado o la debida 

autorización de padres o tutores legales. 

8.9.4. En el edificio 1 los padres o responsables que tengan que recoger 

a sus hijos durante la jornada escolar, lo harán pasando previamente por 

secretaría. Algún miembro del equipo directivo o personal del centro 

subirá a las clases para buscar al alumno.  

8.9.5. En el edificio 2 al no disponer de secretaría cuando un padre o 

madre acude al centro pasará directamente al aula del alumno. *Modificado 

este curso por el Plan de Contingencia. 

 

8.10. Recreos. 

8.10.1. Todo el alumnado deberá abandonar el aula y el edificio durante el 

horario de recreo. Sólo se podrá permanecer dentro por razones 

debidamente justificadas. 

8.10.2. Si queda alumnado en el aula, será con la autorización expresa del 

profesorado y la presencia física del mismo, que asumirá la 

responsabilidad durante ese periodo de tiempo. 

8.10.3. Ningún alumno podrá abandonar el recinto del patio durante el periodo de 

recreo sin autorización. 

8.10.4. Cuando las condiciones meteorológicas no permitan la salida del 

alumnado al recreo, el equipo de nivel decidirá la permanecerá en las 

aulas bajo el cuidado de sus tutores respectivos, pudiendo ser 

reemplazados durante algún tiempo por profesores que no tengan tutoría.  

Será conveniente consensuar por niveles la decisión de salir o no salir. El 

tutor que decida personalmente salir, acompañará a su alumnado. Si el 

tutor está ausente ese día, la Jefatura de Estudios designará a un 

especialista para que se haga cargo de los alumnos de esa tutoría. 

8.10.5. Siempre deberán tenerse en cuenta y cumplirse las siguientes 

normas: 

 Los periodos de recreo son horas lectivas a todos los efectos. 

 Los turnos de vigilancia son de obligado cumplimiento, desde que sale el 

primer alumno hasta que entra el último. 

 Es un tiempo de labor educativa tan importante como las clases. Por 
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ello, se prohíbe el contacto entre cualquier alumno y otras personas 

(padres, familiares, allegados) a través de la verja exterior. En todo caso 

el familiar o persona interesada deberá pasar al centro educativo y 

contactar con un profesor. 

 Vigilaremos y evitaremos la suciedad del patio e insistiremos en el uso 

de las papeleras, así como el respeto y cuidado de las zonas 

ajardinadas. 

 Preocuparse por la recogida del material de juegos que se haya 

utilizado. 

 Las entradas y salidas constantes de alumnos a los edificios han de ser 

evitadas, salvo casos de urgencia. Los tutores explicarán claramente, e 

insistirán si hace falta, a los alumnos para que pasen al servicio en los 

momentos de entrada y salida general. En los casos en los que los 

alumnos tengan que pasar al servicio, alguno de los maestros que 

vigilan se encargará de controlar entrada y salida al edificio. 

 La vigilancia activa supone estar pendiente de todas las posibles 

incidencias, por pequeñas que sean. 

 Especial vigilancia tendrán los posibles abusos de fuerza tanto física 

como mental, cualquier tipo de marginación o cualquier tipo de acoso. 

Asimismo, lo será la observación de alumnos que reiteradamente están 

solos.  

 Las salidas del ámbito de recreo para recoger pelotas u otros elementos 

de juego estarán autorizadas y supervisadas por el profesorado de 

vigilancia. 

 Se cuidará que ningún alumno establezca contacto, ni siquiera a través 

de la valla, con personas no conocidas, ni debidamente identificadas 

como familiares con derecho legal. Especial atención y vigilancia 

merecerán los alumnos con algún familiar con orden de alejamiento o 

cualquier otra recomendación judicial.  

 Cualquier incidencia, por pequeña que sea, debe ser comunicada al 

tutor de los alumnos implicados. 

 En caso de necesitar alguna información o mediación se contará 

inmediatamente con los tutores y con el equipo directivo. 

 Será norma de todos cuidar y respetar las instalaciones y sus alrededores, 
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dependencias y materiales comunes, manteniendo el orden y la limpieza, tanto 

en el centro como en la realización de actividades extraescolares. 

 Los turnos de limpieza que se pusieron en marcha durante el curso 2014-15 y 

que tan buen resultado han dado, continuarán en cursos sucesivos llevando a 

cabo esta labor en patio y pistas deportivas también. Se realizarán turnos 

rotativos de forma que se asegure la participación de todos los grupos de 

alumnos de primaria. La limpieza se realizará los viernes y cada clase utilizará 

los diez primeros o últimos minutos de recreo para limpiar la basura del patio, 

con guantes y bolsas de basura. 

 

8.11. Comunicación con las familias. 

8.11.1. Las reuniones generales con padres, madres y tutores legales serán, al 

menos, una por trimestre y en horario de 14:00 a 15:00 horas de forma 

general, pudiendo realizarse en ocasiones en   horario de tarde por 

motivos de organización del centro. En cualquier caso (y por motivos de 

organización), se asegurará que la primera reunión del curso se realice 

en horario de tarde dado el número de profesores implicados y la 

duración de la misma.  

8.12. Las entrevistas individuales entre familia y profesorado se ajustarán, según 

lo establecido en la legislación vigente (Orden de 02/07/2012 que regula la 

organización y funcionamiento de centros y el Proyecto Educativo del 

Centro), al mínimo de una al año. Se recomienda que sea una al trimestre y 

asistan padre y madre. Durante este curso la relación familia-centro, se 

realiza de forma telemática para garantizar las medidas de prevención (pero 

siguen siendo válidas las medidas organizativas que se detallan a 

continuación   para situaciones de normalidad). 

8.12.1. La comunicación de resultados de evaluación a la familia se realizará 

según instrucciones explícitas en la orden de 5/08/2014 que regula la 

organización y evaluación primaria en CLM. Teniendo en cuenta, 

además, el derecho de los padres a acceder a pruebas, exámenes y 

documentos oficiales de evaluación cuando así lo requieran (ley 39/2015 

del procedimiento administrativo común). Existe un modelo en el centro 

para solicitar esta información. 

8.12.2. Al inicio del curso se comunicará el horario establecido para visitas de 
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padres y tutores legales (que queda recogido en la PGA) y se publicará en 

el tablón de anuncios. 

8.12.3. Las entrevistas entre familias y profesorado, o con el Equipo Directivo, 

deben ser concertadas con antelación siempre que sea posible. 

8.12.4. Ante cualquier problema académico o personal, el profesorado tiene la 

obligación de comunicarlo a la familia.  

8.12.5. De la misma manera, los padres y tutores legales están obligados a 

comunicárselo al tutor en primera instancia. 

8.12.6. En caso de no resolverse con el tutor el problema planteado, los padres 

o tutores legales pueden dirigirse al Equipo Directivo. 

8.12.7. Habrá una reunión durante el mes de septiembre o se informará 

convenientemente a las familias, de los cambios que supone el paso de 

una etapa a otra y/o si hay cambio de tutor. 

8.12.8. Se procurará facilitar la comunicación maestro-familia a través de 

medios telemáticos (e-mail, Programa Educamos CLM) No se contempla 

el uso de wasap como medio de comunicación entre centro/profesor y   

familias. 

8.12.9. Se aplica en el centro el protocolo de actuación en caso de padres 

separados. Las familias deben comunicar cualquier cambio referente a 

la custodia, régimen de visitas y/o patria potestad a la dirección del 

centro para evitar posibles circunstancias que pueden afectar 

negativamente al menor. (ANEXO VIII) 

 

Salidas del Centro. *. Este aspecto ha sido modificado en el plan de contingencia para respetar las medidas de 

prevención y limitación de contacto y será vigente mientras la situación pandémica continúe activa. 

 

8.13. Normas generales. 

8.13.1. Toda actividad extraescolar y complementaria debe contener objetivos 

pedagógicos. 

8.13.2.  Al comienzo de cada curso se decidirán, primero por niveles y después en 

CCP, para evitar que se repita la misma salida en distintos niveles y 

queden así las salidas más repartidas y ajustadas a las edades escolares. 

Las salidas que se consideren convenientes se presentarán al Consejo 

Escolar en la PGA.  
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8.13.3.  La asistencia a las actividades extraescolares, tanto para profesorado 

como para alumnado, será voluntaria. Por ello, en el caso de que un tutor 

del nivel no quiera o no pueda asistir a la salida, el equipo directivo 

determinará las personas, previo consentimiento de éstas, que podrán 

sustituir al profesorado que no asiste a la actividad, siempre que sea 

posible, de forma que los alumnos no salgan perjudicados y tengan el 

mismo derecho a la actividad   extraescolar propuesta. 

8.13.4.  El profesorado programará las salidas siempre que la mayoría del nivel y 

especialistas se impliquen en su realización. 

8.13.5.  Los maestros tutores y especialistas de nivel se coordinarán en la 

organización de las actividades extraescolares. Cuando sea necesario, se 

fijarán reuniones para su preparación. 

8.13.6.  Participarán en los viajes educativos un mínimo de un profesor por cada 

15 alumnos o fracción en Infantil y uno por cada 20 alumnos o fracción en 

Primaria y un máximo a determinar según la edad y características de los 

alumnos y el tipo de actividad a realizar. 

8.13.7.  La asistencia de profesores especialistas no tutores a la actividad estará 

condicionada a que su trabajo en el centro no interfiera con otras 

especialidades y pueda ser asumido por otra persona del centro. 

8.13.8. La responsabilidad de organización y puesta en práctica de la actividad 

recaerá sobre el profesorado y las personas adultas que asistan a la 

misma. 

8.13.9. El alumnado, de primaria, que no asista a la actividad será atendido en el 

Centro, donde se preverán actividades escolares para ellos.  

8.13.10. Si todos los tutores del nivel asisten a la actividad, el Equipo 

Directivo del Centro designará al profesorado que se ocupe del alumnado 

que no asista. Si algún docente del nivel no asiste a la actividad, se 

encargará de los alumnos que no asistan. 

 

8.13.11. Cuando algún alumno no pueda asistir a una actividad por razones 

económicas, el Centro intentará buscar los medios oportunos para 

sufragar sus gastos. 
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8.13.12. El profesorado entregará al Equipo Directivo, tres o cuatro días antes de 

la realización de una actividad extraescolar, la ficha de recogida de datos 

que existe en el centro, para su conocimiento de los detalles y una mejor 

organización de alumnos y profesores. 

8.13.13. El precio de las salidas comprenderá el desplazamiento y la actividad. 

Será abonado en su totalidad por las familias del alumnado, salvo que la 

actividad sea subvencionada por alguna entidad u organismo oficial. 

8.13.14. El profesor tutor dará a las familias información sobre itinerarios, 

horarios, lugar de salida y llegada, lugares a visitar, aspectos de seguridad 

etc. 

8.13.15. El padre, madre o tutor legal firmará la autorización, tanto afirmativa 

como negativamente, de la asistencia del alumno. Asimismo, comunicarán 

al profesorado las incidencias que crean necesarias para la actividad que 

se vaya a realizar (medicamentos, alergias, problemas físicos, etc.). 

8.13.16. Una actividad programada se realizará siempre que confirme su 

asistencia la mitad más uno del total del alumnado al que se ofrece la 

actividad. Cuando no se alcance número suficiente, el tutor permanecerá 

con su grupo en el Centro. 

8.13.17. Como norma general, las actividades extraescolares tendrán su salida y 

llegada en el edificio al que pertenezca el alumnado participante. Cuando 

el profesorado organizador lo considere mejor para todos, podrá 

establecer otro punto de partida o llegada. 

8.13.18. A todo el alumnado que asista a una actividad, se le exigirá las 

siguientes conductas: 

 Respeto a todas las personas. 

 Respeto y cuidado de los autobuses y de los sitios que se visiten. 

 Observancia y cumplimiento de las instrucciones recibidas sobre el viaje y 

sobre las normas de visita. 

 No se consentirán palabras ni canciones groseras y malsonantes en 

ningún momento del viaje. 

 Puntualidad en los horarios marcados. 

 De ninguna manera apropiarse de bienes ajenos. 

8.13.19.  Las medidas que adoptará el profesorado del Centro en caso 

necesario, serán: 
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 Amonestación verbal ante cualquier hecho que incumpla las conductas 

anteriores. 

 Exigencia de responsabilidades de los daños materiales ocasionados en 

los autobuses y lugares que se visiten. 

 Localización de los alumnos que perturben gravemente el desarrollo de la 

excursión. A éstos alumnos se les privará de asistir a las siguientes 

salidas, previa comunicación a sus padres o tutores legales. 

 Además, todas las determinadas en el Real Decreto de Derechos y 

Deberes de los Alumnos. 

 

Normas específicas para Educación Infantil. 

8.13.20.  Además de las normas generales del Colegio, se aplicarán las 

siguientes: 

 Cada tutora se responsabilizará de su grupo de alumnos. 

 Los niños que no vayan a la excursión no asistirán al Colegio. 

 Si una tutora decide no participar en una actividad extraescolar, los niños 

de su tutoría no realizarán dicha actividad y asistirán a clase normalmente. 

Con estas normas específicas quedan invalidados para este ciclo los 

puntos que los contradigan del apartado anterior. 

 

8.14. Sanidad y accidentes. 

8.14.1. Es obligación de los padres notificar al Centro, por escrito, cualquier 

problema médico de los alumnos que pueda tener incidencia en el 

proceso educativo, así como alergias e intolerancias especialmente con 

alumnos usuarios de comedor 

8.14.2.  En caso de accidente o enfermedad, que en opinión del profesorado 

revista cierta importancia, se trasladará al alumno o alumna a la consulta 

médica de la localidad o a su domicilio y se informará a los padres o 

tutores legales lo más rápidamente posible. Para ello es necesario y es 

obligación de los padres o tutores legales facilitar al centro un teléfono 

de urgencias y actualizarlo en caso de cambio o modificación. 

8.14.3.  Los accidentes que se produzcan durante cualquier tipo de actividad 

escolar, extraescolar o complementaria, se comunicarán a la dirección 

provincial de educación dentro de los siete días siguientes, mediante 
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impreso de Comunicación de Accidente Escolar. Los padres recibirán la 

debida información por parte del Centro sobre la normativa legal en 

cuestión de accidentes. 

8.14.4. Cuando un alumno ha padecido una enfermedad infecto-contagiosa 

propia de la edad infantil, los padres o tutores legales deberán 

cerciorarse y presentar un informe médico de que su hijo o tutorado no 

ofrece peligro de contagio antes de que se reincorpore al aula. 

8.14.5. El Centro colaborará con la Consejería de Salud y Bienestar Social 

para la revisión médica de los alumnos, así como para cualquier otro 

acto médico recomendado por las autoridades sanitarias y en especial 

con alumnos de enfermedades crónicas (Resolución de 08/04/2011, de la 

Viceconsejería de Educación y Cultura y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 

por la que se regula la cooperación entre los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos y los centros de salud de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, y se establecen los procedimientos de vinculación entre ambos 

centros).  

 

9. ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, PROMOCIÓN DE ALUMNOS, ADJUDICACIÓN DE 

CURSO Y GRUPO, Y COORDINACIÓN BILINGÜE. 

 

 9.1. Asignación de tutorías y opciones de especialidad. 

Se realizará del siguiente modo, siempre que la organización del centro lo permita. 

 *En todos los niveles de E. Primaria, la asignación de tutorías se realizará según 

habilitación y antigüedad en el Centro del profesorado que haya concluido dos cursos 

consecutivos con un grupo. 

 

 *La Jefatura de Estudios elaborará unas propuestas de opciones para la 

adjudicación de las especialidades, teniendo en cuenta, cuando sea posible, las 

peticiones provisionales de los tutores hechas en el mes de junio. En reunión por áreas, 

los especialistas se adscribirán a la opción elegida por orden de antigüedad en el centro. 

 *Los profesores procuraran adscribirse, cuando se encuentren en situación de 

comisión de servicios, excedencias, etc., a un nivel que no rompa la continuidad de dos 

cursos. 
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9.2. Promoción de alumnos.  

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/1149 

 1. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado de manera colegiada. Se adoptarán por unanimidad; en 

caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el voto de calidad 

del tutor o tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se 

adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática 

en el resto de cursos de la etapa. 

  2. El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes 

que no hubiera alcanzado el curso anterior. 

  3. Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, 

adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades 

de aprendizaje del alumno o la alumna, el equipo docente considera que la 

permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para 

favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo para que, 

durante ese curso, pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Esta decisión que habrá de ser motivada solo se podrá adoptar 

una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional.  

 4. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del 

alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe 

elaborado por su tutor o tutora sobre su evolución y el grado de adquisición de las 

competencias desarrolladas según lo establecido en la normativa vigente en 

Castilla-La Mancha. En el caso de alumnado con necesidades educativas 

especiales, el informe deberá reflejar las adaptaciones y medidas adoptadas y su 

necesidad de continuidad en la siguiente etapa escolar.  

 5. Los tutores de segundo y cuarto emitirán al finalizar el curso un informe 

sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, 

indicando en su caso las medidas de refuerzo que se deben contemplar en el ciclo 

siguiente. (ED) 
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 *La repetición, en caso necesario, se realizará atendiendo a las ventajas que esta 

medida supone para el progreso escolar del alumno siendo el tutor, oído el equipo 

docente, el último responsable de esta decisión. Los criterios que fundamentan la no 

promoción hacen referencia en primer lugar a las escasas posibilidades de éxito escolar 

si el alumno promocionara (por no haber adquirido las competencias clave) y en 

segundo lugar  a la valoración negativa en las dos  áreas  directamente relacionadas con 

la competencia matemática y la competencia lingüística (Lengua y matemáticas), 

pudiéndose valorar con el mismo peso la no superación del  área de inglés junto con una 

de las anteriores, (Lengua e inglés/ matemáticas e inglés). El área de CCSS tendrá la 

misma consideración en 5º y 6º nivel según acuerdo realizado en ambos niveles.  

 *Esta decisión será puesta en conocimiento de los padres lo antes posible. 

 *Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán permanecer un año 

más en Educación Infantil, únicamente al final de la etapa a propuesta del tutor o del 

Equipo de Orientación, de acuerdo con el equipo docente, y contando con la opinión de 

la familia. En Educación Primaria se podrá proponer una segunda repetición de igual 

forma, siempre que contribuya a su integración socioeducativa.  

 

9.3. Agrupamiento de alumnos. 

 Los alumnos que promocionen a 1º, 3º y 5º serán reagrupados, a final de 

curso, por el equipo docente que los recibe, teniendo en cuenta la opinión de los 

especialistas que han trabajado con ellos, el equipo docente que los deja y la PTSC 

atendiendo a criterios de heterogeneidad, compatibilidad y diversidad.  

 Nuevas incorporaciones: en la primera semana de incorporación habrá un 

periodo de prueba en un aula provisional para ajustar el grupo en función de las 

características del nuevo alumno/as (necesidades educativas, expediente académico, 

NCC, etc.). En el caso de alumnado de procedencia extrajera será necesario realizar 

el plan de acogida por parte de PTSC para coordinar la información con el tutor/a que 

recibe al alumno/a.   
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Criterios de reagrupamiento en el caso de habilitación de una nueva unidad una 

vez iniciado el curso:  

 

1.- Estos criterios serán aplicados en cualquier nivel en el que se dé esta circunstancia, 

desde infantil 3 años hasta 6º de primaria. 

2.- El criterio más importante es mantener a los alumnos ACNEE con el tutor/a de 

referencia, siempre que sea posible.  

3.- Se mantendrá el mayor número posible de alumnado del grupo con su tutor/a. 

4.- De cada uno de los grupos se extraerá un número reducido de alumnos/as 

elegidos al azar, atendiendo a la heterogeneidad en el nivel de competencia 

curricular, niño/a, opción religiosa, etc; formando todos ellos un nuevo grupo que 

cumpliría con los mismos criterios de agrupamiento que se hicieron al inicio del curso.  

  

 En septiembre se asignarán los grupos de alumnos por sorteo entre los 

maestros del nivel, con presencia de algún miembro del Equipo Directivo. 

 Una vez adjudicado el nivel a los profesores, si se encontrara en algún grupo 

un hijo de profesor o familiar directo, éste tendrá la opción si lo desea, de no participar 

en el sorteo de asignación de ese grupo y participar sólo en el sorteo de los grupos 

restantes. 

 El Equipo Directivo o el Claustro y, en último caso, el Consejo Escolar 

resolverán las excepciones o conflictos que pudieran plantearse. 

 

9.4. COORDINACIÓN BILINGÜE. 

 Según la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las 

enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2018/1979], los centros 

adscritos a la misma deben contar con la figura de un Coordinador Bilingüe. 

 La elección de esta figura viene establecida en la misma Orden, de acuerdo a 

los criterios establecidos en el artículo 26 y ha de ser ocupada preferentemente por un 

docente con destino definitivo, especialista en la L2 del proyecto, que imparta el 

área, materia o módulo de la lengua extranjera en algún grupo, clase o nivel del 

proyecto.  
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10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO 

 

10.1. Organización de los espacios. 

El colegio consta de dos edificios situados en la zona de San Gregorio: 

Edificio 1.- Acoge desde 3º a 6º nivel de Primaria. Tiene los siguientes espacios 

comunes: 

 Sala de usos múltiples: Reuniones de Claustro, conferencias, 

audiovisuales 

 Aula de Audición y Lenguaje. 

 Un aula para EO 

 Un aula de Pedagogía Terapéutica. 

 Un espacio cubierto para Educación Física. 

 Un aula de informática, con 6 ordenadores obsoletos y un panel digital 

interactivo nuevo.  

 Una biblioteca  

 Una sala de profesores. 

 Un almacén de material general. 

 Un almacén de material de Educación Física. 

 Un aula de música 

 Tres aulas para impartir natural sciences e inglés 

 Una sala de profesores 

 

Edificio 2.- Acoge Infantil, 1º y 2º nivel de Primaria. Tiene los siguientes espacios 

comunes: 

 Un espacio reducido de Pedagogía Terapéutica y otro para Audición y 

Lenguaje.  

 Un espacio de uso común para la realización de apoyos. 

 Una biblioteca de EI 

 Aula de música, ahora convertido en comedor de Infantil. 

 Un aula de informática, ahora utilizada como biblioteca para 1º y 2º. 

 Cocina y comedor escolar. 

 Un gimnasio para Educación Física. 

 Un aula de inglés en E. Infantil y otra en Primaria. 
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 Una sala de profesores 

 Dos pequeños almacenes bajo las escaleras. 

 

 

10.2. Horarios. 

*El horario del Centro se organizará en jornada continuada de 9:00 a 15:00 horas. 

*El alumnado asistirá en jornada continuada de 9:00 a 14:00 horas, no pudiendo 

sobrepasar el horario escolar por ninguna razón a no ser que esté consensuado y 

se les haya comunicado a los padres con anterioridad. El tiempo se distribuirá en 

seis sesiones de 45 minutos con un recreo de 30 minutos después de la cuarta 

sesión. 

*El horario general de entradas y salidas se entenderá como el que efectúan los 

alumnos al entrar en los edificios escolares, donde la responsabilidad de su 

vigilancia y cuidado recae sobre el Centro. La responsabilidad durante el periodo 

anterior y posterior al horario lectivo, será de los padres o tutores legales y no del 

Centro. 

*El centro abrirá sus puertas 15 minutos antes de la hora de entrada y las cerrará 

15 minutos después de la hora de salida, a excepción del edificio 2 debido al 

horario de comedor. 

* El horario de visita de padres para entrevistas individualizadas se determinará al 

comienzo de cada curso escolar, será un día a la semana en horario de obligada 

permanencia. 

*Las tutorías con padres se harán de forma general en horario de 14.00  a 15.00 

h  y sólo cuando sea necesario por causas personales de las familias, en horario 

de 15.00  a 16.00 h. (éste curso 20-21 de forma telemática o telefónica) 

 

 

 

11. USO DE INSTALACIONES Y RECURSOS. 

11.1. Consideraciones generales. 

 Todas las personas que conviven en el Centro tienen derecho al uso de las 

instalaciones, mobiliario y material existente que sea necesario para su 

labor, pero también el deber de su conservación y mantenimiento en las 

mejores condiciones posibles. 
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 El material didáctico será de uso común de todo el profesorado interesado 

en su utilización y en ningún caso se entenderá como dotación personal. 

En el edificio 1, contamos desde este curso con un panel digital, colocado 

en el aula Althia y al que puede acceder todo el profesorado, siguiendo un 

horario establecido.  

 Cualquier maestro, a iniciativa individual o de grupo, podrá solicitar la 

adquisición de nuevo material. El Equipo Directivo valorará y resolverá 

razonadamente la oportunidad y posibilidad de compra.  

 La adquisición y distribución del material nuevo será competencia del Equipo 

Directivo. 

 Cualquier deterioro del material e instalaciones escolares por negligencia o 

mal uso, exigirá la reparación del mismo con cargo al responsable del 

hecho. 

11.2. Uso de las Bibliotecas. 

En la localidad hay una de las mejores bibliotecas de la provincia, que cubre 

ampliamente las necesidades de los alumnos por el sistema de préstamo 

individual. 

Las bibliotecas del centro, una por edificio, están destinadas, fundamentalmente, 

al préstamo de colecciones completas, que controla directamente el tutor con los 

encargados de cada una de ellas. 

Cada curso se nombra un responsable por cada biblioteca (una en cada edificio) 

que facilitan y controlan el uso de los libros. 

11.3. Usos del Aula Althia. 

El colegio tiene en la actualidad un aula Althia en el edificio1, bastante 

deteriorada que tiene 6 ordenadores obsoletos y un panel digital interactivo nuevo 

11.4. Uso de los cañones de proyección, equipos de sonido, cámaras, etc. 

Estos recursos están custodiados por el Equipo Directivo. Para su uso se 

solicitarán con antelación para reservarlos y se anota la persona que se hace 

responsable hasta su devolución. 

11.5. Uso de las máquinas de reprografía. 

Hay un total de cinco fotocopiadoras repartidas en los tres edificios. Su uso es 

libre. En caso de dudas o problemas de funcionamiento, asiste el Equipo 

Directivo o persona asignada en su caso. 
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11.6. Uso de las instalaciones deportivas. 

El centro está escaso de instalaciones deportivas. Sólo hay un edificio que tiene 

dos pistas pavimentadas. El resto es tierra y arena. En los dos edificios hay una 

sala de Educación Física de unos 80 m2.  

Los profesores de Educación Física se reparten, por acuerdo, el uso de cada uno 

de los espacios disponibles en horario de clases. 

Durante el recreo del edificio 1, el espacio se repartirá por ciclos, con una zona 

para 3º/4º y otra para 5º/6º, de forma rotatoria por quincenas. Se establecerá un 

calendario de zona 1 (pista y frente) y zona 2 (arena). 

En el edificio 2 también hay una pista pavimentada. 

 

 

12. PLANES DE EMERGENCIA DEL CENTRO. 

12.1.-El Equipo Directivo del Colegio, junto al responsable de prevención de riesgos 

del centro, mantendrán actualizados los planes de emergencia para evacuar los 

distintos edificios o encerrarse en las instalaciones adecuadas, en caso de que una 

alarma así lo requiriese. 

12.2.-Cada curso escolar se realizará, al menos, un simulacro de evacuación por 

edificio para comprobar que los planes actualizados son suficientemente efectivos y 

corregir defectos si fuera necesario. 

 

13. SERVICIO DE COMEDOR. 

13.1. En nuestro centro contamos con servicio de aula matinal y comedor escolar. 

13.2. Normas a seguir durante el periodo dedicado al servicio (desayuno y/o 

comida) 

 El horario de aula matinal será desde las 7.30h hasta las 9.00h. El horario del 

comedor escolar será desde las 14:00 horas hasta las 16:00 horas. 

 Durante el periodo de tiempo en que los niños no estén comiendo utilizarán 

las partes del recinto escolar asignadas para ellos, haciendo un uso 

responsable de las mismas, cuidando y recogiendo el material que utilicen 

del centro.  

 El alumnado del comedor no podrá abandonar el recinto escolar sin 

permiso del cuidador o cuidadora. Se dará permiso sólo en las ocasiones 

que se considere de absoluta necesidad. 
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 Durante el periodo de comida los niños atenderán a las siguientes normas:  

 Se lavarán las manos antes de comer. 

 Comerán sentados en sus sitios, guardando las normas básicas de 

comportamiento en la mesa. 

 Se procurará que coman de todo lo que se sirve en la mesa en una 

cantidad razonable para su edad. 

 Todos acabarán su comida en el comedor, estando prohibido que 

saquen ningún alimento. 

 Cuando terminen de comer, permanecerán en sus respectivos sitios 

hasta que el cuidador o cuidadora determine la salida. 

 Los alumnos de los últimos cursos seguirán el programa de higiene 

bucodental del centro. 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO USUARIO DEL SERVICIO DE 

COMEDOR ESCOLAR  

 

El alumnado usuario del servicio de comedor tendrá derecho a: 

o Recibir una dieta variada equilibrada y saludable y adecuada a las necesidades 

especiales si las hubiera, del alumnado que precisa de dieta especial debido a 

intolerancias, alergias alimentarias u otras enfermedades que así lo exijan. 

o Recibir orientaciones encaminadas a reforzar la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables, de higiene y sociales. 

o Participar en las actividades educativas y de ocio programadas para el tiempo 

libre que queda antes y después de las comidas. 

o Recibir ayuda de comedor en las cuantías que correspondan por parte de la 

administración. 

o Disponer de tiempo suficiente para disfrutar de la comida de forma relajada. 

o Recibir un trato correcto por parte del personal que realiza funciones dentro del 

comedor escolar. 

o Ser atendidos con prontitud ante cualquier incidencia que surja durante la 

prestación del servicio de comedor o aula matinal. 
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El alumnado usuario del servicio de comedor y/o aula matinal estará obligado a: 

o Observar un adecuado comportamiento durante la prestación del servicio y en 

los períodos anteriores y posteriores a éste. 

o Cumplir las orientaciones, atender y respetar al personal que realiza funciones 

en el comedor. 

o Observar diligentemente las normas de higiene tales como el lavado de manos, 

antes y después de las comidas e higiene buco-dental después de las mismas.  

o Mostrar respeto, cooperación y solidaridad con sus compañeros. 

o Colaborar en las tareas de montaje y recogida de mesas, en función de su 

capacidad y nivel de desarrollo. 

o Participar en las actividades educativas y de ocio programadas para el tiempo 

libre que queda antes y después de las comidas. 

o Respetar las instalaciones y hacer un buen uso del mobiliario y enseres del 

comedor cuidando de que estos se mantengan limpios. 

o Abonar las cuantías que correspondan por el coste del servicio, en su caso, 

según lo dispuesto en la Circular de Instrucciones. 

o Comunicar al Encargado del Comedor su baja como usuario del servicio o la 

inasistencia a mismo por un tiempo determinado. 

 Se deberán poner las normas por escrito en un lugar visible para los usuarios del 

servicio, acompañadas de dibujos para su comprensión por los más pequeños. 

14. DISPOSICIONES FINALES. 

 El equipo directivo del centro será el responsable de la aplicación de las 

siguientes Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, y de 

completar su contenido en aquellos asuntos que requieran una regularización 

más detallada.  

 Asimismo, el Consejo Escolar podrá establecer una comisión en su seno 

encargada de velar por el cumplimiento de las normas de convivencia en la 

que estén representados padres y profesorado. 

 El presente documento, elaborado con la participación de toda la comunidad 

educativa y aprobado por la dirección del centro, queda a disposición de la 

autoridad educativa superior, por si fuera exigible efectuar cambios en su 

articulado.  

 Entrarán en vigor el día siguiente de su aprobación por el director del centro y 

se mantendrán vigentes hasta una nueva revisión.  
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15. ANEXOS 

ANEXO I. MODELO DE INCIDENCIAS 

                            HOJA  1 

NOTIFICACIÓN A LA JEFATURA DE ESTUDIO DE INCIDENCIAS Y, EN SU 

CASO, MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS. (Decreto 3/2008, de 08/01/2008) 

 

Maestro/a que realiza la notificación: ............................................................................. 

Sobre el/la alumno/a ....................................................................................................... 

Área ........................................................... Lugar ......................................................... 

 

 

Descripción de la incidencia: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

En caso necesario, utilizar la parte posterior. 

 

Artículo 22.  (Subrayar  lo que corresponda) 

 

A. Faltas injustificadas de asistencia o de puntualidad.  

B. Desconsideración de otros miembros de la C. E. 

     C. Interrupción del normal desarrollo de la clase. 

C. Alteración del desarrollo normal de las actividades del Centro. 

D. Deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro, de su                                                                                   

          material o material de otros miembros de la C. E. 

E. Actos de indisciplina contra miembros de la Comunidad Escolar. 

 

 Medidas correctoras aplicables al artículo 22. (Subrayar la medida adoptada) 

  

1. Restricción del uso de determinados espacios y recursos del Centro. 

2. Sustitución del recreo por una actividad alternativa de mejora de la conservación de algún 

espacio del Centro. 

3. Desarrollo de actividades escolares fuera del aula habitual, bajo control del profesorado, según 

lo establecido en el art. 24. 

4. Realización de tareas escolares en el Centro en horario no lectivo, con conocimiento y 

aceptación de padres / tutores. 

 

 

Fecha de imposición de la medida:          

 

 

 

 
Consejería de Educación , Cultura y Deportes 
CEIP SAN JUAN EVANGELISTA  
Avda. San Gregorio, s/n 
45100  SONSECA (TOLEDO) 
Tfno. y fax: 925 381052 
E-mail 45002883.cp@edu.jccm.es 
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                               HOJA  2 

NOTIFICACIÓN A LA JEFATURA DE ESTUDIO DE INCIDENCIAS Y, EN SU CASO, 

MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS. (Decreto 3/2008, de 08/01/2008) 

 

 

Maestro/a que realiza la notificación: .................................................................................................................................. 

Sobre el/la alumno/a ................................................................................................................................................ 

Área ................................................................             Lugar ............................................................................................... 

 

 

 

Descripción de la incidencia: 

.......................................................................................................................................................................

.......................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................... 

En caso necesario, utilizar la parte posterior. 

 

Artículo 23. (Subrayar lo que corresponda) 

 

A. Actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del 

Centro. 

B. Injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 

C. Acoso o violencia contra personas y actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 

personal. 

D. Vejaciones o humillaciones a miembros de la C. E. 

E. Suplantación de personalidad, falsificación o sustracción de documentos. 

F. Deterioro grave o intencionado de las dependencias del centro, de su material o pertenencias 

de otros miembros de la C. E. 

G. Exhibir símbolos racistas, emblemas o manifestaciones de ideologías que preconicen 

violencia, xenofobia o terrorismo. 

H. Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

I. Incumplimiento de las medidas correctivas impuestas. 

 

Medidas correctoras aplicables al artículo 23. (Subrayar la medida adoptada) 

 

1. Realización en horario no lectivo de tareas educativas por un periodo superior a una 

semana e inferior a un mes. 

2. Suspensión de la participación en determinadas actividades extraescolares o 

complementarias, nunca por un periodo superior a un mes. 

3. Cambio de grupo o clase. 

4. Realización de tareas educativas fuera del Centro y suspensión de asistencia  (hasta 

cinco días). 

5. Entre 6 y 10 días. 

6. Entre 11 y 15 días. 

7. Cambio de Centro. 

 

Fecha de imposición de la medida:    

 
Consejería de Educación , Cultura y Deportes 
CEIP SAN JUAN EVANGELISTA  
Avda. San Gregorio, s/n 
45100  SONSECA (TOLEDO) 
Tfno. y fax: 925 381052 
E-mail 45002883.cp@edu.jccm.es 
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ANEXO II.  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha  
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo primero, entre los principios inspiradores 

del sistema educativo español, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 
La citada Ley Orgánica fija en su artículo 2.c, como uno de los fines del sistema educativo, la educación en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.. 
 
Desde este planteamiento, dicha Ley Orgánica asume como propias las medidas de sensibilización e intervención 
en el ámbito educativo previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la 

violencia de género, en cuanto al respeto a los derechos y libertades fundamentales y a la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 
 
Corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia en el desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados y modalidades que le confiere el artículo 37.1 de 
su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. 

 
Y en el ejercicio de esta responsabilidad ha establecido un Acuerdo por la Convivencia en los centros escolares 
firmado el 31 de agosto de 2006, a iniciativa del Presidente de Castilla-La Mancha y de las Cortes, mediante 
resolución de éstas de 27 de abril de 2006, que ha sido suscrito por los representantes del alumnado, del 
profesorado, de las familias, de los sindicatos, de los medios de comunicación y otras instituciones sociales y 
culturales. 
 
La finalidad de este Acuerdo por la Convivencia es la de apoyar y desarrollar iniciativas que ayuden a fomentar y a 
reforzar las buenas relaciones de convivencia en los centros docentes, con el compromiso colectivo de toda la 
sociedad castellano-manchega, y a prevenir y evitar el conflicto. 
 
Este compromiso de la comunidad educativa tiene que hacerse efectivo con la mejora del clima escolar en las 
aulas y en los centros docentes mediante la incorporación de medidas que refuercen la autoridad educativa y la 
responsabilidad del profesorado y demás trabajadores del centro, la agilización de los procesos, el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de sus deberes por parte del alumnado, y la colaboración de las familias y del conjunto 
de la sociedad con el profesorado y con los centros docentes. 
 
Corresponde, por tanto, al centro docente, en el ejercicio de su autonomía, regular la convivencia a través del 
Proyecto educativo y es función del profesorado, la contribución a que las actividades del centro se desarrollen en 
un clima de respeto, de tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 
 
El gobierno de Castilla-La Mancha, con la aprobación de este Decreto, regula la convivencia escolar y crea el 
Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha, dando cumplimiento al compromiso adquirido en el 
citado Acuerdo de la Convivencia. 
 
En la elaboración de este Decreto se ha recabado el dictamen del Consejo Económico y Social de Castilla-La 
Mancha. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, con el preceptivo dictamen del Consejo Escolar 
de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 8 de enero de 2008, dispongo: 
 
Titulo I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. El presente Decreto tiene por objeto: 
 
a. Establecer el marco general por el que los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios, 
en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa, han de regular la convivencia escolar, y definir un 
conjunto de actuaciones y medidas para su promoción y mejora. 
 
b. Crear el Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha como un órgano colegiado consultivo y 

https://legislacion.derecho.com/decreto-3-2008-11-enero-2008-consejeria-de-educacion-y-ciencia-721166
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-1-2004-de-medidas-de-proteccion-integral-contra-la-violencia-de-genero
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-9-1982-de-estatuto-de-autonomia-de-castilla-la-mancha
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de apoyo a la comunidad educativa, y regular su composición y funciones. 
 
2. El presente Decreto será de aplicación a los centros docentes públicos y privados concertados no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de CastiIla-La Mancha. 
 
Artículo 2. Principios generales. 
 
Las medidas y actuaciones reguladas en el presente Decreto tienen como referencia la Constitución Española, el 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, y se regirán por los principios 
siguientes: 
 
a. El respeto por los derechos y deberes de todas y todos los componentes de la comunidad educativa y la 
garantía de su protección y defensa. 
 
b. El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo. 
 
c. El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para educar para la convivencia, y su 
carácter integrador para que contribuyan al desarrollo global de la educación en valores. 
 
d. La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las 
normas de convivencia del centro, y la del profesorado y el alumnado en las normas de aula. 
 
e. La práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en la resolución de los conflictos a través del 
consenso y la negociación y como herramienta de crecimiento educativo. f. El compromiso de la comunidad 
educativa y de la Consejería competente en materia de educación, desde sus distintos niveles de responsabilidad, 
por la mejora de la convivencia. 
 
g. El compromiso de la administración educativa de establecer las líneas de colaboración necesaria con otras 
administraciones, instituciones y medios de comunicación para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la 
ciudadanía. 
 
Artículo 3. Medidas y actuaciones de apoyo a los centros docentes. 
 
1. La Consejería competente en materia de educación pondrá en marcha iniciativas de apoyo a la convivencia en 
los centros docentes. Entre otras: 
 
a. Incorporación en las Programaciones didácticas de las distintas áreas y materias de los valores que desarrollan 
la convivencia. 
 
b. La práctica de modelos de enseñanza y aprendizaje que faciliten la convivencia al aumentar las posibilidades de 
interacción entre profesorado y alumnado, como en el caso de la organización en ámbitos. 
 
c. Medidas organizativas que hagan efectiva la participación del alumnado en la elaboración de las normas de 
centro y de aula con el impulso a la figura del delegado de curso y la junta de delegados 
 
d. Medidas organizativas que faciliten la coordinación y funcionamiento de los equipos docentes. 
 
e. Impulso a los centros docentes para que, en el uso de su autonomía, definan sus propias estructuras de 
mediación. 
 
f. Programas de tutoría individualizada y compromisos con familias. 
 
g. Programas de asesoramiento y formación específicos dirigidos al profesorado, los equipos directivos y al resto 
del personal del centro, dando preferencia a los programas de formación en centros. 
 
h. Asesoramiento, programas de formación y jornadas de intercambio dirigidos a madres y padres de alumnos. i. 
Asesoramiento, programas de formación y jornadas de intercambio dirigidos al alumnado. 
 
j. Programación de jornadas de intercambio entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
 
k. Convocatorias para estimular proyectos de innovación e investigación educativa asociados a la promoción y 
mejora de la convivencia escolar, y a la prevención y resolución de los conflictos en los centros docentes. 
 
I. Certámenes y premios para la elaboración y difusión de materiales educativos. 
 
m. Compromisos con los centros docentes para la puesta en marcha de proyectos propios de carácter integral que 
incluyan entre sus actuaciones la mejora de la convivencia. 
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n. Difusión de protocolos de actuación y materiales de apoyo a los centros. 
 
ñ. Establecimiento de redes de colaboración entre instituciones y entidades responsables, que faciliten la relación 
del centro con el entorno y que potencien un clima escolar que favorezca la convivencia en los centros. 
 
o. Programas de apertura de centros para facilitar el compromiso social y del conjunto de la comunidad educativa 
 
p. Campañas de sensibilización dirigidas al conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación. 
 
2. La evaluación de las relaciones de convivencia tendrá un tratamiento específico en el marco de la evaluación 
externa e interna de los centros. 
 
3. Se impulsará y reforzará la convivencia escolar a través de la acción tutorial y el asesoramiento especializado 
de la orientación. 
 
4. Los centros docentes contarán con el asesoramiento y apoyo de una Unidad específica de ámbito regional que 
tendrá como función proporcionar una respuesta inmediata a las cuestiones más importantes y relevantes que 
puedan surgir en las relaciones de convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 
 
5. La Inspección de Educación organizará, en cada uno de sus servicios provinciales, un área específica para el 
asesoramiento, la coordinación y el seguimiento de las actuaciones derivadas de la activación de los protocolos 
relacionados con la convivencia escolar. 
 
Titulo II 
 
Regulación de la convivencia 
 
Capitulo I 
 
Las normas de convivencia 
 
Artículo 4. Finalidad. 
 
La finalidad de las normas de convivencia y de la educación para la convivencia es crear un clima en los centros 
 
docentes y en la comunidad educativa que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, facilite 
la educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos humanos y del ejercicio de una cultura 
ciudadana democrática, mediante la práctica y el compromiso de su defensa activa por parte de toda la comunidad 
educativa. 
 
Artículo 5. Proyecto Educativo y Carta de Convivencia. 
 
1. El Proyecto educativo se configura como un plan de convivencia que define los principios educativos que 
regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas necesarias para su desarrollo. 
 
2. Los principios y valores que orientan la convivencia quedarán recogidos en la Carta de Convivencia. En esta 
Carta, que será elaborada en cada centro docente con la participación del profesorado, el alumnado, las 
Asociaciones de madres y padres y el conjunto de las familias, y que será firmada por los representantes de la 
comunidad educativa, se recogerán, como en una "Declaración", los principios y valores del Proyecto educativo 
que guían la convivencia. Esta declaración será pública y estará visible en un lugar relevante del centro. 
 
Artículo 6. Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 
 
1. Los centros docentes regularán la convivencia, en el marco del desarrollo del Proyecto educativo del que forman 
parte, a través de las Normas de convivencia, organización y funcíonamiento del centro y de las aulas. 
 
2. Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento estarán basadas en el respeto entre las personas y 
la conciencia de la dignidad propia y la del otro, y se concretan en el ejercicio y respeto de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
3. Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro incluirán, entre otras cuestiones: 
 
a. La identificación y definición explícita de los principios recogidos en el Proyecto educativo en los que se inspiran. 
 
b. El procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación democrática de 
toda la comunidad educativa, así como la composición y procedimiento de elección de los componentes de la 
Comisión de Convivencia del Consejo escolar. 
 
c. Los criterios comunes y los elementos básicos que deben incorporar las Normas de convivencia, organización y 
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funcionamiento de las aulas, así como el procedimiento de elaboración y los responsables de su aplicación. 
 
d. Los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa. e. Las medidas preventivas y las 
medidas correctoras ante las conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
centro y el aula, así como la tipificación de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, en el 
marco de lo establecido en el presente Decreto. 
 
f. Los procedimientos de mediación para la resolución positiva de los conflictos, incluyendo la configuración de los 
Equipos de mediación y la elección del responsable del centro de los procesos de mediación y arbitraje. 
 
g. Los criterios establecidos por el claustro para la asignación de tutorías y elección de cursos y grupos, así como 
del resto de responsabilidades y tareas no definidas por la normativa vigente, con especial relevancia a los criterios 
de sustitución del profesorado ausente, asegurando, en todo caso, un reparto equitativo entre todos los 
componentes del claustro de profesores. 
 
h. La organización de los espacios y del tiempo en el centro y las normas para el uso de las instalaciones y los 
recursos. 
 
i. En el caso de centros que cuenten con Residencia escolar, los aspectos relativos al funcionamiento interno y las 
normas referidas al horario de la misma, las actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el 
régimen de convivencia y funcionamiento, así como la organización del ocio y del tiempo libre. 
 
j. Los procedimientos de comunicación a las familias de las faltas de asistencia a clase de los alumnos y de las 
alumnas, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones para los casos de inasistencia cuando éstos son 
menores de edad. 
 
Artículo 7. Elaboración 
 
1. Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y sus posibles modificaciones, serán 
elaboradas, con las aportaciones de la comunidad educativa, por el Equipo directivo, informadas por el Claustro y 
aprobadas por el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a voto. 
 
2. Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento específicas de cada aula serán elaboradas, 
revisadas y aprobadas anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en el aula, coordinados por el 
tutor o tutora del grupo. El Consejo Escolar velará por que dichas Normas no vulneren las establecidas con 
carácter general para todo el centro. 
 
3. Una vez aprobadas, las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro pasarán a ser de 
obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. El director o directora del centro las hará públicas 
procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa 
 
Capitulo II Mediación escolar 
 
Artículo 8. Definición y ámbito de aplicación. 
 
1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos en el que, mediante la intervención imparcial de 
una tercera persona, se ayuda a las partes implicadas a alcanzar por sí mismas un acuerdo satisfactorio. 
 
2. El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de conflictos entre miembros 
de la comunidad educativa, se deriven o no de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia del centro. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no se podrá ofrecer la mediación en los siguientes casos: 
 
a. Cuando el conflicto tenga su origen en las conductas descritas en los apartados c, d y g del artículo 23. 
 
b. Cuando, en el mismo curso escolar, se haya utilizado el proceso de mediación en la gestión de dos conflictos 
con el mismo alumno o alumna, siempre que los resultados de los procesos hayan sido negativos. 
 
4. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación una vez aplicada la medida 
correctora, a fin de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en 
situaciones parecidas que se puedan producir. 
 
Artículo 9. Principios de la mediación escolar, 
 
La mediación escolar se basa en los principios siguientes: 
 
a. La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto para acogerse o no a la mediación y para 
desistir de ella en cualquier momento del proceso. 



 50 

 
b. La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las personas implicadas a que alcancen un 
acuerdo sin imponer soluciones ni medidas. Para garantizar este principio, la persona mediadora no puede tener 
ninguna relación directa con los hechos, ni con las personas que han originado el conflicto. 
 
c. El compromiso de mantenimiento de la confidencialidad del proceso de mediación, salvo los casos que 
determine la normativa. 
 
d. El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda existir la posibilidad de sustituir a las 
personas implicadas por representantes o intermediarios. 
 
e. La práctica de la mediación como herramienta educativa para que el alumnado adquiera, desde la práctica, el 
hábito de la solución pacífica de los conflictos. 
 
Artículo 10. Proceso de mediación. 
 
1. El proceso de mediación, que interrumpe cualquier otro procedimiento administrativo del centro, abierto al 
alumno o alumna, con el mismo objeto, se puede iniciar a instancia de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, ya se trate de parte interesada o de una tercera persona, siempre que las partes en conflicto lo acepten 
voluntariamente. Dicha aceptación exige que éstas asuman ante la dirección del centro y, en el caso de menores 
de edad, las madres, los padres o tutores, el compromiso de cumplir el acuerdo al que se llegue. 
 
2. Las personas mediadoras deberán ser propuestas por la dirección del centro, de entre el alumnado, padres, 
madres, personal docente o personal de administración y servicios, que dispongan de formación adecuada para 
conducir el proceso de mediación. 
 
3. Las personas mediadoras deberán convocar un encuentro de las personas implicadas en el conflicto para 
concretar el acuerdo de mediación con los pactos de conciliación y o reparación a que quieran llegar. 
 
4. Si el proceso de mediación se interrumpe o finaliza sin acuerdo, o si se incumplen los pactos de reparación, la 
persona mediadora debe comunicar estas circunstancias al director o directora del centro para que actúe en 
consecuencia. 
 
5. Los centros docentes que decidan utilizar la mediación en el proceso de gestión de la convivencia deberán 
desarrollar los procedimientos oportunos en sus Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 
 
Capitulo III 
 
Responsables de las actuaciones para la aplicación de las normas y la mejora de la convivencia 
 
Artículo 11. Profesorado y Claustro de profesores. 
 

1. El profesorado, en el desarrollo de la función establecida en el apartado g} del artículo 91 de la Ley Orgánica 
2/2006, tiene la responsabilidad de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía 
democrática. Asimismo, podrá participar de forma voluntaria en el equipo de mediación definido en el artículo 16. 
 

2. Le corresponde al Claustro, de acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley Orgánica 2/2006 en los 

apartados h, i y j del artículo 129, informar las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, 
conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que se atengan a la 
normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
 
Artículo 12. Dirección de los centros docentes públicos 
 

El director o la directora, de acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley Orgánica 2/2006 en el artículo 132.f y 

g, tiene la responsabilidad de proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el artículo 127 de la Ley 
Orgánica citada. 
 
Artículo 13. Consejo escolar 
 
El Consejo escolar, de acuerdo con las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 2/2006 en los apartados f y g 

del artículo 127, tiene, además de las atribuciones establecidas en este Decreto, la responsabilidad de conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente, y la de proponer medidas 
e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y la resolución pacífica de conflictos, la educación en 
valores y la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
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Artículo 14. Comisión de Convivencia del Consejo escolar 
 
1. En el Consejo escolar se constituirá una Comisión de Convivencia formada por representantes del profesorado, 
de las familias, del personal de administración y servicios y del alumnado en la misma proporción en que se 
encuentran representados en el Consejo. El número de componentes, el procedimiento para su elección y las 
funciones de la Comisión, quedarán definidos en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del 
centro docente. 
 
2. La Comisión de Convivencia tendrá como responsabilidad la de asesorar a la dirección del centro y al conjunto 
del Consejo escolar en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, canalizar las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y 
la tolerancia en los centros docentes. 
 
3. La Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de 
la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será 
trasladado a la dirección del Centro y al Consejo Escolar. 
 
Artículo 15. Alumnado, familias y el resto de profesionales del centro. 
 
1. El alumnado participará de forma activa en el proceso de elaboración, aprobación y cumplimiento de las Normas 
de convivencia, organización y funcionamiento del aula, y en la promoción de la convivencia a través de los 
delegados de curso, de las asociaciones de alumnas y alumnos, y de sus representantes en el Consejo escolar o 
participando como voluntarios en los equipos de mediación. 
 
2. Las madres, padres o tutores contribuyen a la mejora dei clima educativo, a través de los representantes del 
Consejo escolar, de las Asociaciones de madres y padres o participando como voluntarios en el equipo de 
mediación. 
 
3. El personal de administración y servicios del centro contribuirán de forma activa a la mejora de la convivencia. 
 
Artículo 16. Equipos de mediación 
 
En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos para realizar las 
tareas establecidas de mediación. Los componentes de estos equipos recibirán formación específica para dicha 
tarea. 
 
Artículo 17. Conflictos de especial relevancia 
 
El Consejo escolar elegirá a un miembro adulto de la comunidad educativa para ejercer tareas de mediación en 
aquellos conflictos cuya relevancia o especial transcendencia así lo aconseje. 
 
Titulo III 
 
Medidas preventivas y correctoras. Procedimiento para su aplicación 
 
Capitulo I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 18. Definición 
 
1. En el ejercicio de su autonomía, los centros docentes determinarán, en las Normas de convivencia, 
funcionamiento y organización del centro y del aula, las conductas que no se ajustan a los principios y criterios que 
regulan la convivencia del centro, conforme a la clasificación establecida en los artículos 22 y 23 de este Decreto, y 
establecerán las medidas correctoras y los procedimientos necesarios para su aplicación, seguimiento y control, 
así como los responsables de su ejecución, conforme a los criterios establecidos en el Capítulo 111 del Título III de 
este Decreto. 
 
2. Son conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo establecido en las Normas de 
convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula o atentan contra la convivencia cuando son 
realizadas: 
 
a. Dentro del recinto escolar. 
 
b. Durante la realización de actividades complementarias y extracurriculares. 
 
c. En el uso de los servicios complementarios del centro. 
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3. Asimismo, se tendrán en consideración aquellas que, aunque se realicen fuera del recinto, estén motivadas o 
directamente relacionadas con la actividad escolar. 
 
Artículo 19. Criterios de aplicación de las medidas educativas correctoras. 1. Para la aplicación de las medidas 
correctoras se tendrán en cuenta, junto al nivel y etapa escolar, las circunstancias personales, familiares y 
sociales. 2. Las medidas correctoras deben ser proporcionales a la gravedad de la conducta que se pretende 
modificar y deben contribuir al mantenimiento y la mejora del proceso educativo. En este sentido, deben tener 
prioridad las que conlleven comportamientos positivos de reparación y de compensación mediante acciones y 
trabajos individuales y colectivos que tengan repercusión favorable en la comunidad y en el centro 
 
3. En ningún caso pueden imponerse medidas correctoras que atenten contra la integridad física y la dignidad 
personal del alumnado. 
 
4. El alumnado no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y, en el caso de la educación 
obligatoria, de su derecho a la escolaridad. No obstante lo anterior, cuando se den las circunstancias y condiciones 
establecidas en los artículos 25 y 26, se podrá imponer como medida correctora la realización de tareas educativas 
fuera del aula o del centro docente durante el periodo lectivo correspondiente. 
 
Artículo 20. Graduación de las medidas correctoras. 
 
1. A efectos de graduar las medidas correctoras se deben tener en consideración, las siguientes circunstancias 
que atenúan la gravedad: 
 
a. El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta. 
 
b. La ausencia de medidas correctoras previas. 
 
c. La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las actividades del centro. 
 
d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
 
e. La falta de intencionalidad. 
 
f. La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las condiciones para que ésta sea 
posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten durante los mismos. 
 
2. Se pueden considerar como circunstancias que aumentan la gravedad: 
 
a. Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad o de nueva incorporación, o que 
presenten condiciones personales que conlleven desigualdad o inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a 
comportamientos discriminatorios, sea cual sea la causa. 
 
b. Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del centro, su integridad física o moral, y su 
dignidad, 
 
c_ La premeditación y la reincidencia. 
 
d. La publicidad. 
 
e. La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o publicitarios. 
 
f. Las realizadas colectivamente. 
 
Artículo 21. Medidas educativas y preventivas y compromiso de convivencia. 
 
1. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los centros, el profesorado 
y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones 
contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las medidas educativas y formativas necesarias. 
 
2. El centro docente demandará a los padres, a las madres o a los representantes legales del alumnado y, en su 
caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 
circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarías a las normas de convivencia. 
 
3. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares 
podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con el objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 
superar esta situación. 
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4. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de 
convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 
 
Capitulo II 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
 
Artículo 22. Conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del 
aula. Son conductas contrarias a las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del aula y el centro, 
las siguientes: 
 
a. Las faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 
 
b. La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar. 
 
c. La interrupción del normal desarrollo de las clases. 
 
d. La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro. 
 
e. Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar. 
 
f. El deterioro, causado intencionadamente, de las dependencias del centro o de su material, o del material de 
cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 
Artículo 23. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro. 
 
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes: 
 
a. Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del centro. 
 
b. Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar c. El acoso o la violencia contra 
personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
d. Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquéllas que tengan una implicación de género, sexual, 
religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más vulnerables de la comunidad escolar por 
sus características personales, económicas, sociales o educativas. 
 
e. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material académico. 
 
f. El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del centro, de su material o de los objetos y 
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
g. Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten contra la dignidad de las 
personas y los derechos humanos; así como la manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la 
violencia, la apología de los comportamientos xenófobos o del terrorismo. 
 
h. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro. 
 
i. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 
 
Capítulo III 
 
Medidas correctoras 
 
Artículo 24. Medidas correctoras ante conductas contrarias a la convivencia. 
 
1. Son medidas correctoras a incorporar en las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro 
para dar respuesta a las conductas recogidas en el artículo 22, las siguientes: 
 
a. La restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 
 
b. La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como la mejora, cuidado y conservación de algún espacio 
del centro. 
 
c. El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al aula de grupo habitual, bajo el control de 
profesorado del centro, en los términos dispuestos en el artículo 25. 
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d. La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo limitado y 
con el conocimiento y la aceptación de los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna. 
 
2. Para la aplicación de estas medidas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 19 y las 
condiciones de graduación señaladas en el artículo 20. 
 
3. La decisión de las medidas correctoras, por delegación del director o directora, corresponde a: 
 
a. Cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en los supuestos detallados en los 
apartados b) y c) del apartado 1 del presente artículo. 
 
b. El tutor o tutora en los supuestos detallados en los apartados a) y d) del apartado 1 del presente artículo. 
 
4. En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas adoptadas, que se notificarán a la familia. 
 
Artículo 25. Realización de tareas educativas fuera de clase. 
 
1. El profesor o profesora dei grupo podrá imponer temporalmente, como medida correctora, la realización de 
tareas educativas fuera del aula durante el periodo de su clase al alumno o alumna que con su conducta impide al 
resto del alumnado ejercer el derecho a la enseñanza y el aprendizaje.. Esta medida se adoptará una vez 
agotadas otras posibilidades, y sólo afectará al período lectivo en que se produzca la conducta a corregir. 
 
2. La dirección del centro organizará la atención al alumnado que sea objeto de esta medida correctora, de modo 
que desarrolle sus tareas educativas bajo la vigilancia del profesorado de guardia o del que determine el equipo 
directivo en función de la disponibilidad horaria del centro. 
 
3. El profesor o profesora responsable de la clase informará a la Jefatura de estudios y al tutor o tutora del grupo 
de las circunstancias que han motivado la adopción de la medida correctora, y el profesorado a cargo de la 
vigilancia informará igualmente de la conducta mantenida por el alumno o alumna durante su custodia. 
 
4. El equipo directivo llevará un control de estas situaciones excepcionales para adoptar, si fuera necesario, otras 
medidas, e informará periódicamente de esta circunstancia al Consejo escolar y a la Inspección de educación. 
 
Artículo 26. Medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
Son medidas correctoras que podrán adoptarse, entre otras, ante las conductas descritas en el artículo 23, las 
siguientes: 
 
a. La realización en horario no lectivo de tareas educativas por un periodo superior a una semana e inferior a un 
mes. 
 
b. La suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o complementarias durante 
un periodo que no podrá ser superior a un mes. 
 
c. El cambio de grupo o clase. 
 
d. La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la asistencia al propio centro 
docente por un periodo que no podrá ser superior a quince días lectivos, sin que ello comporte la pérdida del 
derecho a la evaluación continua, y sin perjuicio de la obligación de que el alumno o la alumna acuda 
periódicamente al centro para el control del cumplimiento de la medida correctora. En este supuesto, la tutora o el 
tutor establecerá un plan de trabajo con las actividades a realizar por el alumno o la alumna sancionado, con 
inclusión de las formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro, para garantizar así el 
derecho a la evaluación continua. En la adopción de esta medida tienen el deber de colaborar las madres, padres 
o representantes legales del alumno. 
 
Artículo 27. Órgano competente para imponer las medidas correctoras ante las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro. 
 
Las medidas correctoras previstas para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 
serán adoptadas por el director o directora, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
 
Artículo 28. Procedimiento general. 
 
1. Para la adopción de las correcciones previstas en este Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite de 
audiencia al alumno o alumna, las familias y el conocimiento del profesor o profesora responsable de la tutoría. 
 
2. En todo caso, las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas" 
 
Artículo 29. Reclamaciones. 
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Las correcciones que se impongan por la realización de conductas contrarias a la convivencia no serán objeto de 
ulterior recurso, sin perjuicio de la facultad general que asiste a los interesados de acudir ante la dirección del 
centro o la Delegación Provincial correspondiente, para formular la reclamación que estimen oportuna. 
 
Las correcciones que se impongan por parte del director o directora en relación a las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia dei centro podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 
madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 127.E de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La reclamación se presentará por los interesados en el plazo de dos días a 

contar desde el siguiente a la imposición de la corrección, y para su resolución se convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo escolar del centro en el plazo máximo de dos días lectivos a contar desde la 
presentación de aquélla, en la que este órgano colegiado de gobierno confirmará o revisará la decisión adoptada, 
proponiendo, en su caso, las medidas que considere oportunas. 
 
Capitulo IV Otras medidas 
 
Artículo 30. Cambio de centro. 
 
1. El director o directora podrá proponer a la persona responsable de la Delegación provincial de Educación y 
Ciencia, en aquellas localidades en las exista más de un centro docente, el cambio de centro de un alumno o 
alumna por problemas graves de convivencia o por otras causas de carácter educativo relacionadas con un 
determinado entorno que esté afectando gravemente a su normal proceso de escolarización y de aprendizaje. 
 
2. La persona titular de la Delegación provincial competente de Educación y Ciencia resolverá, previo informe de la 
Inspección de educación en el que se determine si la nueva situación va a suponer una mejora en las relaciones 
de convivencia y del proceso educativo. 3. Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la persona responsable de la Consejería competente en materia de educación, de 
conformidad a lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 31. Responsabilidad de los daños. 
 
El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las instalaciones del centro o a su material, 
así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, queda obligado a reparar 
el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes 
del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído. Los alumnos y alumnas 
o, en su caso, las madres, los padres o tutores legales de los alumnos serán responsables del resarcimiento de 
tales daños en los términos previstos en las Leyes. 
 
Artículo 32. Prescripción. 
 
1. Las conductas contrarias a la convivencia prescriben trascurrido el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
su comisión. 
 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescriben por el transcurso de un 
plazo de tres meses contado a partir de su comisión. 
 
3. Las medidas correctoras establecidas en los artículos 24 y 26 de este Decreto prescriben transcurrido el plazo 
de un mes y tres meses respectivamente, a contar desde la fecha de su imposición o desde que el Consejo 
escolar se pronuncie sobre la reclamación prevista en el artículo 29 de este Decreto. 
 
4. En el cómputo de los plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar de la provincia. 
 
Artículo 33. Responsabilidad penal. 
 
La dirección del centro comunicará al Ministerio fiscal y a la Delegación provincial las conductas que pudieran ser 
constitutivas de delito o falta perseguible penalmente, sin que ello suponga la paralización de las medidas 
correctoras aplicables. 
 
Titulo IV 
 
Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha 
 
Artículo 34. Creación y adscripción. 
 
El Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha es un órgano colegiado de carácter consultivo de 
la Administración Autonómica que se halla adscrito a la Consejería competente en materia de educación. 

http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-2-2006-de-educacion
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Artículo 35. Finalidad. 
 
Este órgano tiene como finalidad analizar el fenómeno de la convivencia para buscar las causas y los efectos que 
provocan su ruptura en los centros educativos, elaborar propuestas para su promoción y mejora, y realizar el 
seguimiento de las medidas que para su refuerzo y mantenimiento se pongan en marcha. 
 
Artículo 36. Funciones. 
 
San funciones del Observatorio: 
 
a. Realizar estudios e investigaciones, de manera periódica, relativos a la situación de la convivencia en los 
centros educativos e identificar los factores de riesgo existentes. 
 
b. Elaborar informes y hacer propuestas a la Administración educativa, teniendo en cuenta los estudios realizados, 
destinadas a fomentar la mejora de la convivencia en los centros. 
 
c. Promover la colaboración entre todas las instituciones implicadas en la convivencia escolar y su promoción. 
 
d. Proponer acciones formativas dirigidas a la comunidad educativa sobre el fomento de la convivencia y la 
intervención y mediación en los conflictos. 
 
e. Promover encuentros entre profesionales y expertos para facilitar el intercambio de experiencias, 
investigaciones y trabajos relacionados con la mejora de la convivencia escolar. 
 
f. Colaborar con el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. 
 
Artículo 37. Composición. 
 
1. El Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha estará compuesto por: 
 
La Presidencia, que recaerá en la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
La Vicepresidencia, que recaerá en la persona responsable de la definición y coordinación de las políticas 
educativas de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Vocales: 
 
a. Una persona en representación de cada uno de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha, 
designada por éstos. 
 
b. Las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería competente en materia de educación. c. 
Una persona, con rango de director o directora general, representante de la Consejería competente en materia de 
Bienestar Social, designada por su titular. 
 
d. Una persona, con rango de director o directora general, representante de la Consejería competente en materia 
de Justicia, designada por su titular. 
 
e. La persona que desempeñe el cargo de la Jefatura de la Inspección de educación de Castilla-La Mancha, 
 
f. La persona titular de la Presidencia del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. 
 
g. Una persona en representación de cada una de las siguientes instituciones, designadas por éstas: 
 
1) Federación de Municipios y Provincias de Castílla-La Mancha. 
 
2) Instituto de la Juventud 3) Instituto de la Mujer 
 
4) Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha 
 
5) Fiscalía del Menor de Castilla-La Mancha, si así lo considera oportuno ésta Institución.. 
 
6) Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha 
 
7) Asociación de la Prensa de CastillaLa Mancha 
 
8) Universidad de Alcalá. 
 
9) Universidad de Castilla-La Mancha 



 57 

 
10) Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha 
 
11) Federación Regional de Unión General de Trabajadores de CastillaLa Mancha 
 
12) Sector autonómico de CSI-CSIF de Castilla-La Mancha 
 
13) CECAM 
 
14) ANPE de Castilla-La Mancha 
 
15) Sector de enseñanza de CSI-CSIF de Castilla-La Mancha 
 
16) Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castílla-La Mancha 
 
17) STE-CLM intersindical. 
 
18) FETE-UGT de Castilla-La Mancha 
 
19) CONFAPA 
 
20) CONCAPA de Castilla-La Mancha 
 
21) Federación de Centros de Educación y Gestión de Castilla-La Mancha 
 
22) Federación Española de Religiosos de Enseñanza de Castilla-La Mancha 
 
23) Unión de Cooperativas de Enseñanza de Castilla-La Mancha 
 
24) Confederación Española de Centros de Enseñanza 
 
25) Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Castilla-La Mancha 
 
26) Unión Sindical Obrera de CastillaLa Mancha 
 
27) FADAE-CAM 
 
28) Unión Progresista de Estudiantes 
 
h. Cinco personas expertas en materia de convivencia escolar, designadas por la persona titular de la Presidencia 
del Observatorio. 
 
i. La Secretaría será desempeñada, con voz y sin voto, por una persona funcionaria de la Consejería competente 
en materia de educación, designada por la Presidencia del Observatorio, que será la responsable de elaborar las 
actas y certificaciones. 
 
2. En la elección de los componentes se tendrá en cuenta el criterio de paridad entre mujeres y hombres. 
 
3. Asimismo las distintas instituciones designarán suplentes para garantizar en cualquier situación la 
representatividad. En esta designación tendrán en cuenta el criterio de paridad establecido en el punto 2 de este 
mismo artículo. 
 
Artículo 38. Nombramiento y cese. 
 
1_ El nombramiento de los vocales del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha será 
realizado por el titular de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta de las entidades y 
órganos a los que representan, y tendrá una duración de dos años académicos. 
 
2. Los miembros del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha cesarán a la expiración de su 
mandato o, antes de dicho término, a propuesta de las entidades y órganos que los propusieron, en cuyo caso las 
personas que los sustituyan lo harán por el tiempo restante hasta completar los dos años académicos 
 
Articulo 39. Funcionamiento. 
 
El Observatorio, para cumplir con las funciones atribuidas, funcionará en Pleno y en Comisión Permanente y, en su 
caso, en grupos o comisiones de trabajo. 
 
Artículo 40. Pleno. 
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1. El Pleno será convocado y presidido por la Presidencia, y se reunirá dos veces al año con carácter ordinario, y 
con carácter extraordinario cuantas veces sea convocado por iniciativa de la propia Presidencia o a propuesta de, 
al menos, un tercio de los vocales. 
 
2. Corresponde al Pleno: 
 
a. Proponer estudios 
 
b. Conocer los documentos presentados por la Comisión Permanente. 
 
c. Aprobar propuestas y recomendaciones a realizar a la Consejería competente en materia de educación o, en su 
caso, a otras Instituciones. 
 
d. Elaborar y aprobar el reglamento de funcionamiento del Observatorio. 
 
Artículo 41. Comisión Permanente. 
 
1. La Comisión Permanente será la responsable de elaborar y aprobar los informes, presentar las propuestas para 
el debate y la aprobación del Pleno, y elaborar y aprobar los informes de seguimiento de las medidas adoptadas 
para la promoción de la convivencia y la prevención o resolución de los conflictos. 
 
2. La Comisión Permanente estará presidida por la Vicepresidencia, y la integrarán los siguientes miembros del 
Pleno: 
 
a. Dos personas en representación de la Consejería competente en materia de educación, designadas por la 
Presidencia del Observatorio. 
 
b. Tres personas elegidas por y entre las personas representantes de los Sindicatos de enseñanza, 
 
c. La persona representante de la Consejería competente en materia de Bienestar Social. 
 
d. La persona representante de la Fiscalía del Menor, en su caso. 
 
e. Dos personas elegidas por y entre las representantes de las Federaciones de Asociaciones de padres y madres 
de alumnos y alumnas CastiIla-La Mancha. 
 
f. Una persona elegida por y entre las representantes de las Federaciones de alumnos y alumnas de Castilla-La 
Mancha. 
 
g. Dos personas elegidas por y entre las expertas en convivencia escolar. 
 
h. La secretaría del Observatorio, que actuará con voz y sin voto. 
 
3. La Comisión Permanente se reunirá, almenos, cuatro veces al año con carácter ordinario, y siempre que sea 
convocada por la Presidencia de la misma con carácter extraordinario. 
 
4. Cuando algún tema lo requiera, la presidencia podrá convocar a vocales representantes de cualquiera de los 
órganos y entidades representadas en el Pleno, que actuarán con voz y sin voto. 
 
5. Cuando los asuntos así lo requieran, la presidencia de la Comisión Permanente podrá convocar a las sesiones 
de ésta a otras personas expertas en convivencia distintas a las que la integran, que actuarán con voz pero sin 
voto. 
 
6. Son funciones de la Comisión Permanente: 
 
a. Asistir a la Presidencia y al Pleno del Observatorio en el cumplimiento de sus tareas. 
 
b. Ejecutar los acuerdos del Pleno. 
 
c. Proponer a la Presidencia del Observatorío los estudios, acciones y medidas procedentes en orden al 
cumplimiento de los fines del Observatorio. d. Emitir los informes que solicite la Presidencia del Observatorio o el 
Pleno. 
 
e. Encargar los estudios e informes técnicos externos necesarios para el cumplimiento de los fines del 
Observatorio. 
 
7. La Comisión Permanente dará cuenta al Pleno de las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 42. Funciones de la Presidencia del Observatorio Regional de la Convivencia Escolar de Castilla-La 
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Mancha. 
 
Corresponden a la Presidencia las siguientes funciones: 
 
a. Ostentar la representación del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha donde 
corresponda. 
 
b. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno, y fijar el orden del día de las 
mismas. 
 
c. Presidir las reuniones del Pleno y moderar su desarrollo. 
 
d. Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos. 
 
e. Visar fas actas y certificaciones de los acuerdos. 
 
f. Cuantas otras sean inherentes a su condición de titular de la Presidencia del Observatorio de la Convivencia 
Escolar de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 43. Funciones de la Vicepresidencia del Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha. 
Corresponden a la Vicepresidencia las siguientes funciones: 
 
a. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Permanente, y fijar el orden 
del día de las mismas. 
 
b. Presidir las reuniones de la Comisión Permanente y moderar su desarrollo. 
 
c. Asistir a la persona titular de la Presidencia, y sustituirla cuando fuera necesario. 
 
d. Asumir, por delegación expresa de ésta, funciones de la persona titular de la Presidencia. 
 
e. Cuantas otras sean inherentes a su condición de titular de la Vicepresidencia del Observatorio de la Convivencia 
Escolar de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 44. Funciones de los vocales del Observatorio de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 
Corresponden a los vocales las siguientes funciones: 
 
a. Asistir a las reuniones y participar en los debates, exponiendo su opinión y formulando las propuestas que 
estimen convenientes, 
 
b. Proponer a la Presidencia, a través de la Secretaría, la inclusión de puntos en el orden del día y formular ruegos 
y preguntas. 
 
c. Ejercer su derecho al voto y formular voto particular, así como formular ruegos y preguntas. 
 
d. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
Disposiciones adicionales. 
 
Primera. De los centros docentes privados concertados 
 
Los centros docentes privados concertados aplicarán lo establecido en el presente Decreto adecuándolo a sus 
características específicas de organización y funcionamiento, y a su carácter propio en aquello que 
específicamente les afecte. 
 
En todo caso, habrán de recoger en sus normas de convivencia, la clasificación de las conductas contrarias a la 
convivencia y gravemente perjudiciales a la misma, las medidas correctoras en cada caso, los procedimientos para 
su imposición y los responsables de ello, conforme a los criterios establecidos en el presente Decreto. 
 
Segunda. Plazo de constitución 
 
El Observatorio de la Convivencia Escolar de Castilla-La Mancha se constituirá en el plazo máximo de tres meses 
a contar desde la entrada en vigor de este Decreto 
 
Disposiciones finales Primera. Desarrollo. 
 
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y a dictar las medidas 
necesarias para la aplicación del presente Decreto. 
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Segunda. Periodo de adaptación y desarrollo en los centros docentes. Los centros docentes adaptarán las Normas 
de convivencia, organización y funcionamiento de centro y de aula al contenido de este Decreto antes del inicio del 
curso escolar 2008/2009. Tercera. Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 
Dado en Toledo, el 8 de enero de 2008 El Presidente 
 
JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES El Consejero de Educación y Ciencia JOSÉ VALVERDE SERRANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. PROTOCOLO RESOLUCION CONFLICTOS EN LOS 

RECREOS 
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS RECREOS 

Respeto-Diálogo-Participación 

 
Se presentan una serie de medidas que pretenden dar solución a los conflictos ocasionados 

durante los períodos de recreo y que se basan en los principios de respeto, por los compañeros; 

diálogo, para encontrar una solución pacífica; y participación, donde el alumno es partícipe de 

la mediación y solución del conflicto. 

 
Se sugieren seguir los siguientes pasos: 
 

· Tener elaboradas unas buenas estrategias de prevención e intervención. 
 

· Que las acciones sean lo más coordinadas posibles a nivel curricular, tutorial, 

de nivel y de centro. 
 

· Analizar la situación de la forma más objetiva posible: Qué ha pasado, entre 

quiénes, cuándo, dónde, cómo y por qué. 
 

· Conviene utilizar la participación, el diálogo, el acuerdo y el compromiso. 

 
· Será necesario hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

Propuesta: 

Podemos plantear 3 niveles de actuación en función de la gravedad del conflicto: 

 Nivel 1: Conflicto entre alumnos: Cuando surge un problema entre alumnos el 

profesor más cercano (guardia de recreo) actuará de mediador, escuchando ambas partes. Si 

considera que la situación no es grave propondrá a los dos alumnos que busquen una 

solución consensuada y el compromiso de que la situación no volverá a repetirse. Es 
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conveniente que permanezcan unos  minutos (5 por ejemplo) apartados del grupo para que 

recapaciten y pasado este tiempo expliquen el acuerdo adoptado por ambas partes. 

 Nivel 2: Si el profesor considera que el conflicto reviste más gravedad, o es un 

alumno reiterativo en los conflictos, es recomendable que quede constancia por escrito 

(hoja de incidencia). 

Siempre será recomendable que los implicados intenten llegar ellos mismos a la solución, 

en primer lugar de forma dialogada, pero si están muy nerviosos se les puede tranquilizar, 

aislar de la zona de conflicto y que recapaciten sobre la situación de forma escrita, 

rellenando la hoja de resolución de conflictos dialogada. 

Tienen que entender ambas partes que todas las situaciones conflictivas atentan contra el 

buen clima de compañerismo que debe reinar en el tiempo de recreo, y que por ello, debe 

haber algún tipo de sanción, o medida correctora que puede ir desde la realización de tareas 

educativas hasta la privación de tiempos escolares, como el recreo. 

 Nivel 3: Si la falta cometida es considerada de mayor gravedad o existe ya una 

acumulación de hojas de incidencia es conveniente que el profesor rellene la hoja de 

incidencia y quede archivada y comunicada al equipo directivo y tomar las medidas 

correctoras acordes a la gravedad de la incidencia. 

 En los conflictos graves que surjan en el recreo o en el aula (nivel 3) e 

impliquen una medida correctora, proponemos que esta se lleve a cabo en un aula 

de convivencia vigilada por un profesor de guardia. Las sanciones del recreo se 

pondrán en dicho aula para que todos estén enterados de los alumnos implicados y 

la medida correspondiente. 
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MODELO DE INCIDENCIA – CEIP SAN JUAN EVANGELISTA 

 

 

Maestro/a que realiza la notificación: 
 
 
Sobre el/la alumno/a (nombre y curso)  
 

Fecha: 
 

Descripción de la incidencia: 

 

Falta cometida 

 

Medidas correctoras 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DIALOGADA 

 

 

Alumnos implicados – Nombre completo y curso 

1.-  

2.-  
 

Fecha: 

Descripción de la incidencia: 

Alumno 1: 

Alumno 2: 

Acuerdos 

 

 
 

Firma alumno/a 1                                                                                  Firma alumno/a 2 
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ANEXO IV. MODELO OFICIAL DE AUSENCIAS DEL ALUMNADO. 

 

 

 

 

 

 

             JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNO A CLASE 

Por la presente, D./Dña. ________________________________________,                   

padre/madre del alumno/a ______________________________________________,  declaro 

que mi hijo/a no pudo asistir a su clase por 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

En Sonseca, a  _____  de ________________ de 20___ 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP SAN JUAN EVANGELISTA 
Avda. San Gregorio S/N, 45100 Sonseca (Toledo) Teléfono/Fax.:925-
381052 
e-mail: 45002883.cp@edu.jccm.es  
 web: http://ceip-sanjuanevangelista.centros.castillalamancha.es/  
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 ANEXO V.    
 
DECRETO 13/2013, DE 21/03/2013, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO EN CASTILLA-LA 
MANCHA. 
La Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha entiende que la educación 

necesita para que sea posible ejercerla, un clima de convivencia positivo en el centro educativo y un 

profesorado respetado y reconocido socialmente, que goce de la necesaria autoridad para garantizar la 

consecución de los objetivos finales de la educación en todas las instituciones educativas. El sistema educativo 

debe velar por que en las aulas reine un clima de estudio, esfuerzo, convivencia, y superación personal, donde 

los alumnos se desarrollen como personas capaces de transformar la sociedad y se preparen para poder 

afrontar los retos del futuro. Por todo ello, el proceso de mejora y transformación de la educación para 

conseguir una enseñanza de calidad que trate de prevenir el fracaso escolar pasa, necesariamente, por reforzar 

la autoridad del profesor como pieza esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que debe darse 

un buen clima de trabajo y respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa: alumnado, 

profesorado y familia. 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 

niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Constitución y las Leyes Orgánicas que conforme al artículo 81 de la misma lo desarrollen. 

En este marco, ha sido aprobada la Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado, donde se 

reconoce la autoridad de éste y se establecen las condiciones básicas de su ejercicio profesional. Hay medidas 

de esta Ley que han de ser concretadas para garantizar su efectividad como son la necesaria homogeneización 

de las medidas correctoras y disciplinarias y el servicio de asistencia jurídica al profesorado de los centros 

privados concertados. 

Este Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, en cuya disposición final primera 

se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas normas sean necesarias para su desarrollo y ejecución. 

Asimismo, el Consejo de Gobierno tiene potestad reglamentaria en virtud de lo establecido en el artículo 13.1 

del Estatuto de Autonomía y el artículo 11.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del 

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

En la tramitación del Decreto han intervenido el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha mediante la emisión del 

preceptivo dictamen y la Mesa Sectorial de Educación no Universitaria. 

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el 

Consejo Consultivo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de marzo de 2013, 

dispongo: 

CAPÍTULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. Este Decreto tiene por objeto el desarrollo y aplicación de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, que reconoce la 

autoridad del profesorado no universitario y establece las condiciones básicas de su ejercicio profesional. 

2. Este Decreto será de aplicación a los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, debidamente autorizados, que impartan alguna de las enseñanzas contempladas en la Ley 

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

3. El ámbito escolar al que afecta este Decreto se entenderá no sólo referido al propio centro, sino a cuantas 

actividades y servicios educativos que requieran la presencia del profesorado. 

Artículo 2. Finalidad. 
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Este Decreto tiene por finalidad establecer el conjunto de conductas contrarias o gravemente atentatorias y 

medidas educativas, correctoras, aplicables por los centros educativos en aquellas actuaciones del alumnado y 

demás miembros de la comunidad educativa que constituyan un menoscabo de la autoridad del profesorado, 

de forma que se garantice el respeto y la protección de dicha condición a los mismos. 

CAPÍTULO II. 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Artículo 3. Marco normativo. 

1. Este Decreto establece la homogeneización de las medidas educativas correctoras o disciplinarias, así como 

de las conductas que atenten contra la autoridad del profesorado, para que todos los centros, ante el mismo 

acto o hecho, tengan la misma respuesta. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Ley 

3/2012, de 10 de mayo, y el Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, 

los centros docentes elaborarán sus normas de convivencia, organización y funcionamiento, entre las que 

figurarán las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia, las cuales habrán de ajustarse a lo 

establecido en este Decreto. 

3. En el caso de identidad entre las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro y del aula, descritas en los artículos 4 y 5, y las recogidas en el Decreto 3/2008, de 

8 de enero, se aplicará preferentemente el régimen establecido en este Decreto. 

Artículo 4. Conductas que menoscaban la autoridad del profesorado. 

1. Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado en el ejercicio de su labor 

profesional docente y que los alumnos realicen dentro del recinto escolar o fuera de él, siempre que sucedan 

durante el desarrollo de actividades comprendidas en el ámbito establecido en el artículo 1 de la Ley 3/2012, 

de 10 de mayo. 

2. Las normas de convivencia, organización y funcionamiento de los centros y de las aulas, así como sus 

planes de convivencia, contemplarán las conductas a las que se refiere el apartado 1 como conductas que 

atentan contra la autoridad del profesorado y, especialmente, las siguientes: 

a. La realización de actos que, menoscabando la autoridad del profesorado, perturben, impidan o dificulten el 

desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. En todo caso, quedarán incluidas las faltas de 

asistencia a clase o de puntualidad del alumnado que no estén justificadas, y todas aquellas faltas que por 

su frecuencia y reiteración incidan negativamente en la actividad pedagógica del docente. Quedarán 

excluidas aquellas faltas no justificadas debidas a situaciones de extrema gravedad social no imputables al 

propio alumnado. 

b. La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente. 

c. El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres o tutores la información 

relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada por el profesorado del centro, limitando así la 

autoridad de los mismos, en los niveles y etapas educativos en que ello fuese responsabilidad directa del 

alumnado, sin detrimento de la responsabilidad del profesorado en su comunicación con las familias o de 

las propias familias en su deber de estar informadas del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

d. El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier otro material, que 

facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado intencionadamente por el 

alumnado. 

Artículo 5. Conductas gravemente atentatorias de la autoridad del profesorado. 

Las normas de convivencia, organización y funcionamiento de los centros y de las aulas, así como sus planes 

de convivencia, contemplarán como conductas que atentan gravemente a la autoridad del profesorado las 

siguientes: 
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a. Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al profesorado y alteren 

gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las actividades educativas programadas y 

desarrolladas por el Claustro. 

b. La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas. 

c. El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su salud y su integridad 

personal, por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 

d. Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el profesorado, particularmente 

aquéllas que se realicen en su contra por sus circunstancias personales, económicas, sociales o educativas. 

e. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que estén en el marco de la 

responsabilidad del profesorado. 

f. La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias peligrosas para la salud y la 

integridad personal del profesorado. 

g. Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un menoscabo de la autoridad y 

dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

h. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la valoración y el análisis de 

los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o atenuar la consideración de la conducta infractora y, en 

consecuencia, matizar las medidas educativas correctoras. 

i. El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como cualquier otro material, 

que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, causado intencionadamente por el 

alumnado. 

Artículo 6. Medidas educativas correctoras. 

1. Las normas de convivencia, organización y funcionamiento recogerán, además de las medidas correctoras a 

que se refiere el Capítulo III del Decreto 3/2008, de 8 de enero, y para las conductas descritas en el artículo 4, 

las siguientes: 

a. La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del alumnado, por un tiempo mínimo 

de cinco días lectivos. 

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro, por un 

período mínimo de cinco días lectivos y un máximo de un mes. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo de cinco días lectivos, a 

contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

d. La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del derecho de asistencia al mismo, por 

un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo de diez días lectivos, con sujeción a lo establecido en el 

artículo 26.d. del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contarse desde el día en cuya jornada 

escolar se haya cometido la conducta infractora. 

2. Además, para las conductas infractoras gravemente atentatorias descritas en el artículo 5 se recogerán las 

siguientes medidas: 

a. La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del alumnado, por un tiempo mínimo 

de diez días lectivos y un máximo de un mes. 

b. La suspensión del derecho del alumnado a participar en determinadas actividades extraescolares o 

complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha cometido la falta o en el siguiente 

trimestre. 

c. El cambio de grupo o clase. 
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d. La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo superior a cinco días lectivos 

e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

e. La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la asistencia al propio 

centro docente por un periodo mínimo de diez días lectivos y un máximo de quince días lectivos, con 

sujeción a lo establecido en el artículo 26.d del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El plazo empezará a contar 

desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta infractora. 

3. Para la aplicación de las medidas correctoras, el profesorado afectado contará con el apoyo y la colaboración 

del equipo directivo y, en su caso, del resto de profesores del centro. 

4. Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro suponga un perjuicio 

o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o implique humillación o riesgo de sufrir 

determinadas patologías para la víctima, resultarán de aplicación, según los casos, las siguientes medidas: 

a. El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza obligatoria. 

b. La pérdida del derecho a la evaluación continúa. 

c. La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no obligatorias. 

5. Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona titular de la dirección, por 

cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o alumna, en el supuesto del párrafo a) del apartado 

1 y por la persona titular de la dirección del centro en los demás supuestos del apartado 1 y del apartado 2. 

Las medidas educativas correctoras previstas en el apartado 4 se propondrán, en nombre del centro, 

desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la dirección al Coordinador Provincial 

de las Servicios 

Periféricos quien resolverá previo informe de la Inspección de educación. Contra la resolución dictada se podrá 

interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

Artículo 7. Eficacia y garantías procedimentales. 

1. Para la adopción de las medidas correctoras previstas en este Decreto, para las conductas recogidas en el 

artículo 5, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumnado responsable y sus familias ante 

el equipo directivo; sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El profesorado 

responsable de las tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos. 

2. Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas correctoras serán 

inmediatamente ejecutivas. 

Artículo 8. Prescripción. 

1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula 

que menoscaben la autoridad del profesorado prescriben transcurrido el plazo de dos meses a contar desde la 

fecha de su comisión. 

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula 

que atentan gravemente a la autoridad del profesorado prescriben transcurrido el plazo de cuatro meses a 

contar desde la fecha de su comisión. 

3. Las medidas correctoras establecidas específicamente en el artículo 6 prescriben en los siguientes plazos a 

contar desde su imposición: 

a. Las recogidas en el apartado 1 a los dos meses. 

b. Las recogidas en los apartados 2 y 4, a los cuatro meses. 
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4. En el cómputo de plazos fijados en los apartados anteriores se excluirán los periodos vacacionales 

establecidos en el calendario escolar de la provincia. 

Artículo 9. Facultades del profesorado. 

1. Según el artículo 5.1, de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, los hechos constatados por el profesorado en el 

ejercicio de las competencias correctoras o disciplinarias gozarán de la presunción de veracidad. 

2. El profesorado afectado, en función de los derechos reconocidos en el artículo 3 de la Ley 3/2012, de 10 de 

mayo, podrá: 

a. Ejercer su autonomía para tomar decisiones y aplicar medidas disciplinarias de acuerdo con las normas de 

convivencia establecidas. 

b. Solicitar colaboración de otros docentes, del equipo directivo y demás miembros de la comunidad educativa 

en la aplicación de las medidas correctoras, según se recoge también en el artículo 6.3. 

c. Hacer que padres o representantes legales del alumnado respeten y hagan cumplir las normas establecidas 

por el centro, en el ámbito de su responsabilidad familiar y de colaboración con el centro educativo. 

Artículo 10. Graduación de la culpa, responsabilidad y reparación de daños. 

1. Conforme a las normas de organización y funcionamiento de los centros, el profesorado que vea 

menoscabada o lesionada su autoridad, podrán tener en cuenta, en el momento de proceder a la calificación y 

corrección de las conductas lesivas, circunstancias atenuantes o agravantes, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 20 del Decreto 3/2008, de 8 de enero. 

2. Las medidas que se apliquen con carácter corrector deberán ser proporcionales a la naturaleza y a la 

gravedad de los hechos cometidos y han de tener siempre un valor educativo contribuyendo, en cualquier 

caso, a la mejora de la convivencia en el centro. 

3. En todo caso, las normas de convivencia, organización y funcionamiento de los centros pueden establecer 

aquellos casos en los que la reparación de los daños causados pueda ser sustituida por la realización de tareas 

que contribuyan a la mejora del centro, de sus actividades y funcionamiento. 

CAPÍTULO III. 
MEDIDAS DE APOYO AL PROFESORADO. 

Artículo 11. Apoyo y asesoramiento administrativo al profesorado. 

1. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo c) del artículo 8 de la Ley 3/2012, de 10 de mayo, y con el objeto 

de dar respuesta a las situaciones de conflicto escolar en las que pueda verse implicado el profesorado de los 

centros y demás miembros de la comunidad educativa, se crea la Unidad de Atención al Profesorado, como una 

unidad administrativa con las funciones de protección, asesoramiento y apoyo al profesorado, que atenderá 

cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, asesorando y poniendo en 

conocimiento del afectado las acciones concretas que se deban emprender. 

2. En este sentido, y en desarrollo de lo dispuesto en el párrafo f) del artículo 8 de la Ley 3/2012, de 10 de 

mayo, se establecerá un protocolo operativo de actuación de los centros educativos en coordinación con la 

consejería competente en materia de protección ciudadana, a través de la unidad a la que se refiere el 

apartado 1 y en todos los supuestos previstos por esta Ley. 

3. Una vez iniciado el protocolo de actuación, a consejería competente en materia de educación realizará una 

recogida de datos significativos del profesorado afectado y de la situación en la que se encuentra, respetando 

en todo momento el anonimato, evaluando el grado de conflictividad y tratando de resolver la situación de la 

forma más beneficiosa posible. 

4. Asimismo, la consejería competente en materia de educación elaborará una base de datos y un informe de 

seguimiento de las actuaciones que se estén desarrollando al amparo de lo dispuesto en este artículo, con el 

objetivo de evaluar y analizar la incidencia y gravedad de las conductas infractoras, sus causas y 

repercusiones, de manera que se arbitren las medidas oportunas para mejorar el ambiente de respeto hacia el 

profesorado y de convivencia y trabajo en las aulas y en los centros educativos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-2012.html#a5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-2012.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-2012.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/cm-d13-2013.html#a6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-2012.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-2012.html#a8
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l3-2012.html#a8


 70 

Artículo 12. Asistencia jurídica al profesorado de los centros privados concertados. 

1. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia jurídica al profesorado de los 

centros docentes privados concertados, a través del servicio contratado a tal efecto de acuerdo con la 

normativa reguladora de la contratación del sector público, en aquellos casos en que habiéndose producido 

una conducta contraria a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula, la 

misma constituya un atentado contra la autoridad del profesorado. 

2. El servicio de asistencia jurídica al que se refiere el apartado 1 no podrá prestarse en aquellos supuestos en 

que hubiera un conflicto de intereses con la Administración regional. 

3. Una vez producida la conducta atentatoria contra la autoridad del profesorado la dirección del centro 

docente privado concertado podrá solicitar la asistencia jurídica mediante escrito dirigido a la persona titular 

de la Dirección General competente en materia de convivencia escolar. 

4. Los Servicios Periféricos de la provincia donde se ubica el centro docente privado concertado verificarán que 

la conducta descrita por la dirección del centro supone un atentado contra la autoridad del profesorado, y 

emitirá un informe en el plazo máximo de diez días que se trasladará a la Dirección General competente en 

materia de convivencia escolar que dictará y notificará la resolución de reconocimiento de asistencia jurídica en 

el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano 

competente para resolver. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado resolución alguna, 

se entenderá estimada por silencio administrativo la solicitud de asistencia. 

Contra las resoluciones recaídas en este procedimiento cabrá interponer recurso de alzada ante la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación en los términos previstos en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. De los centros docentes privados. 

Los centros docentes privados podrán aplicar lo establecido en el capítulo II de Decreto adecuándolo a sus 

características específicas de organización y funcionamiento, y a su carácter propio en aquello que 

específicamente les afecte. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Plazo para la elaboración de las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento de los centros docentes. 

En el presente curso escolar 2012-2013 los centros educativos establecerán sus normas de convivencia, 

organización y funcionamiento con sujeción a lo dispuesto en este Decreto y en la Ley 3/2012, de 10 de mayo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario. 

La persona titular de la Consejería competente en materia de educación adoptará cuantas disposiciones sean 

necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor en el plazo de veinte días a contar desde su publicación en el Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha. 

Dado en Toledo, el 21 de marzo de 2013 La Presidenta  

María Dolores de Cospedal García  

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes  

Marcial Marín Hellín 
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ANEXO VI 

 

*PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR SEGÚN 

RESOLUCIÓN DE 18 DE ENERO DE 2017.  

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 
centros docentes públicos no universitarios 
de Castilla-La Mancha. [2017/632 
 

La Resolución de 20/01/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se acuerda dar 
publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en los centros docentes 
públicos no universitarios de Castilla-La Mancha, estableció por primera vez en nuestra Comunidad 
Autónoma una serie de actuaciones impulsadas desde el propio centro con el común objetivo de la 
promoción de la convivencia escolar. 
 
El Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha, amparado en lo 
establecido en La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, establece el marco general por el que los centros docentes públicos y 
privados concertados no universitarios, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa han 
de regular la convivencia escolar, y definir un conjunto de actuaciones y medidas para su promoción y 
mejora. 
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En estos últimos diez años, este protocolo ha servido para dar respuesta a determinadas situaciones 
que alteraban la convivencia en los centros; pero actualmente han surgido nuevas formas de acoso 
derivadas del uso de las redes sociales y una sensibilidad por parte de la sociedad hacia las distintas 
formas de discriminación, maltrato y acoso, que hacen necesaria la revisión del protocolo para 
actualizarlo y mejorarlo. 
 
El acoso escolar requiere de una actuación inmediata y decidida por parte de la Comunidad Educativa 
en su conjunto. 
 
Una actuación que no ha de afectar solo al alumnado acosado, sino también al acosador, sin olvidarse 
de las personas que observan el hecho. Es por ello que la aplicación de este protocolo permitirá a los 
centros establecer actuaciones de sensibilización, prevención, detección, intervención y, si fuera 
necesario, derivación a otras instancias. Así pues, cada centro educativo deberá adaptar este protocolo 
a las características singulares del mismo a través de las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento (NCOF). 
 
El éxito de la aplicación de este protocolo parte del establecimiento de medias de sensibilización y 
prevención del acoso escolar, haciendo partícipe a toda la Comunidad educativa de la mejora de la 
convivencia en el centro. Este protocolo pretende que los centros educativos tengan orientaciones claras 
sobre los pasos a dar así como garantizar la eficacia y diligencia en la aplicación de las actuaciones a 
realizar. 
 
En cuanto al proceso de actuación ante una posible situación de acoso, se establece que tras la 
aplicación de las medidas inmediatas necesarias se recogerán en un Plan de actuación la planificación 
de las medidas a realizar a lo largo del proceso, incluido el seguimiento y la evaluación de las 
actuaciones realizadas. Para garantizar el adecuado desarrollo de estas medidas y la unificación de 
criterios y procedimientos, se facilitan a los centros modelos de documentos de trabajo sencillos y 
concretos. 
 
Respecto a las medidas para prevenir la aparición de posibles situaciones de acoso escolar, se 
describen medidas preventivas tanto desde al ámbito institucional como desde los propios centros, 
incluyendo en estas últimas a todos los sectores de la comunidad educativa. 
 
Por último, queda recogido en un documento de apoyo información dirigida a facilitar el proceso de 
identificación de posibles situaciones de acoso escolar así como también la legislación relacionada, 
enlaces a recursos y materiales de carácter institucional y posibles direcciones de interés para el 
conjunto de la comunidad educativa. 
 
En el proceso de elaboración del presente protocolo se ha contado con el asesoramiento y 
colaboración tanto del Pleno como de la Comisión Permanente del Observatorio de la Convivencia 
Escolar de Castilla-La Mancha. 
 
Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas en el Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el 
que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, resuelvo: 
 
AÑO XXXVI Núm. 14 20 de enero de 2017 1177 
 
Primero. Objeto, ámbito de aplicación. 
1. Ordenar la publicación del Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros. 
2. Los centros privado-concertados no universitarios deberán adaptar este protocolo para incluirlo en 
sus Normas de convivencia, organización y funcionamiento. 
3. En los centros privados no sostenidos con fondos públicos será de obligada aplicación únicamente la 
parte correspondiente a recoger las denuncias e informar de la situación de acoso escolar de manera 
inmediata a la Inspección de educación. 
 
Segundo. Contenido. 
Esta resolución contiene los siguientes anexos: 
1. Anexo I. Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes públicos 
no universitarios de Castilla-La Mancha. 
2. Anexo II. Medidas dirigidas a prevenir el acoso escolar. 
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3. Anexo III. Modelo de escrito de comunicación de hechos susceptibles de ser considerados acoso 
escolar. 
4. Anexo IV. Modelo de acta de constitución de la Comisión de Acoso Escolar. 
5. Anexo V. Modelo de ficha de Plan de Actuación. 
6. Anexo VI. Documentos de apoyo al Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso escolar en los 
centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 
 
Tercero. El protocolo de actuación será de aplicación en su integridad a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en todos los centros 
docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha. 
Toledo, 18 de enero de 2017 
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes 
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ 

 

Texto completo y anexos en http://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-

actuacion-situaciones-acoso-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
http://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
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 ANEXO VII .PROTOCOLO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
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ANEXO VIII.- PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE PADRES SEPARADOS 

 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y VISITAS A LOS ALUMNOS POR PARTE DE SUS 

PADRES NO CUSTODIOS  Y NO PRIVADOS DE LA PATRIA POTESTAD 

 

I- CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

 

Cualquier consideración sobre la información transmisible a los progenitores, así como la 

comunicación con sus hijos en horario escolar, debe partir de la diferenciación entre dos 

conceptos que a menudo se confunden, como son el concepto de patria potestad y el de guardia 

y custodia. 

Ambas atribuciones se le confieren a los padres de un niño en virtud de la obligación de velar 

por ellos y tenerlos en su compañía que establece el Código Civil. No obstante, en los casos en 

los que existe separación judicial o de hecho, los padres optan o se ven sometidos a un régimen 

de custodia  y patria potestad contractual o judicialmente determinado. 

 

Guardia y Custodia: La custodia es el cuidado ordinario de los hijos, implicando las decisiones 

del día a día de la crianza del niño. El Código Civil la denomina “ejercicio de la patria 

potestad”. 

Patria Potestad. es el conjunto de facultades inherentes a la paternidad tendentes al cuidado, 

asistencia y decisión sobre la crianza y el bienestar de los hijos. Implica el derecho a 

representar a los hijos y administrar sus bienes y persona. 

Si bien el Código Civil (art.156) indica que la patria potestad se ejerce, si los padres viven 

separados, por aquel con quien el hijo conviva, el mismo Código Civil establece que la 

separación, la nulidad y el divorcio, no eximen a los padres de sus obligaciones para con los 

hijos (art 92).  

El régimen de ejercicio de la patria potestad debe verse fijado en la sentencia que resuelva el 

procedimiento de separación, nulidad o divorcio (arts. 90 y 91 del CC). 

La existencia de una resolución judicial o un acuerdo de los padres sobre el ejercicio por uno de 

ellos de la custodia no exime al que no ostenta el cuidado ordinario de su derecho y deber de 

velar por su hijo, ni le priva de su participación en las decisiones claves de la vida educativa de 

su hijo. 

Por último, conviene recordar que el derecho a la información sobre el proceso de información 

es un derecho de los padres, en virtud del art. 4 de la Ley Reguladora del Derecho a la 

Educación  

El adecuado cumplimiento de nuestro deber informador nace a su vez de una correcta 

información de la situación familiar por parte del centro. Ese acceso a la información es lo que 

vino a regular en su día, para los territorios competencia del MEC, las Instrucciones de 25 de 

enero de 1997 sobre información a padres separados o divorciados de los resultados de la 

evaluación de sus hijos. 

Recogiendo las citadas instrucciones, podemos establecer el siguiente protocolo: 
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II.- SOLICITUD Y FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA EVALUACIÓN A PADRES SEPARADOS. 

a) Procedimiento normal: 

1- El padre o madre realizará su solicitud por escrito al centro, acompañando copia 

fehaciente de la sentencia.  

2- De la solicitud y de la copia aportada se da comunicación al progenitor que tiene bajo su 

custodia al niño, al único fin de que en su caso pueda aportar una resolución judicial posterior, 

en un plazo de diez días hábiles. Se le informará de su derecho a aportar todos los documentos 

que estime conveniente y las alegaciones que, a su juicio, implican la falta del derecho a ser 

informado del cónyuge o progenitor solicitante. 

3- Si la última resolución aportada no establece privación de la patria potestad o algún  

tipo de medida penal de prohibición de comunicación con la víctima o su familia, ni estamos en 

una caso previsto en el punto V de este documento,  el centro, a partir de ese momento, 

duplicará los documentos relativos  a las evoluciones académicas de los niños afectados. 

4- En todo caso, en la primera comunicación de información se emitirá por parte del centro 

documento en que se haga constar que este régimen se mantendrá en tanto ninguno de los dos 

progenitores aporte datos relevantes que consten en sentencias u acuerdos fehacientes 

posteriores. 

5- El derecho a recibir información escrita incluirá el derecho a hablar con los tutores y a 

recibir información verbal. 

6- En ningún caso se consideran documentos relevantes para denegar la información al 

progenitor no custodio denuncias, querellas, demandas, poderes para pleitos futuros, 

reclamaciones extrajudiciales de cualquier índole, o ningún otro documento que no consista en 

resolución judicial (auto, sentencia, providencia) o acuerdo entre los padres que conste en 

documento público. 

7- La información de cualquier índole solo se facilitará a los padres o a los jueces y 

tribunales, salvo orden judicial en contrario, pues se entiende que las notas incluyen datos 

referentes a la intimidad de sus hijos a los que solo tienen acceso los interesados, es decir, los 

padres 

b) Casos especiales: 

1- En casos de separación de hecho, el mismo trato que recibe la sentencia lo tendrá el 

acuerdo al que lleguen los cónyuges sobre estos extremos que conste en documento público. 

2- En casos de separaciones de hecho sin resolución judicial o acuerdo que conste 

fehacientemente se seguirá el mismo procedimiento, y no se denegará la información salvo que 

el progenitor custodio aporte resolución judicial o acuerdo fehaciente en distinto sentido. 

3- No se emitirán informes por escrito distintos de los documentos oficiales, salvo por 

orden judicial, en cuyo caso se emitirán con plena veracidad e independenci 

4- Si la última resolución judicial o acuerdo fehaciente que conste contiene disposiciones 

al efecto la actuación del centro se atendrá al tenor literal de aquellas. 

 

III.- COMUNICACIÓN CON LOS PROGENITORES DENTRO DEL                                     

HORARIO ESCOLAR 
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Menciona el artículo 160 del Código Civil que los progenitores, aunque no ejerzan la patria 

potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados 

por otro o en los que así lo disponga la resolución judicial oportuna. 

No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del hijo con sus abuelos y otros 

parientes y allegados. 

Por lo tanto, salvo pena de prohibición de aproximarse o comunicarse con el niño, adoptada en 

procedimiento penal y que le conste al centro, el régimen de comunicaciones entre los padres y 

el menor en horario escolar se producirá en la forma que ordinariamente se produzca en el 

centro, de acuerdo con sus normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

 

IV.- TOMA DE DECISIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA 

En casos como los que a continuación se enumeran en los que surjan discrepancias entre los 

progenitores de un/a menor en edad de escolarización: 

* Opción por asignaturas que afecten a la formación religiosa o moral. 

* Autorizaciones para campamentos o  viajes de larga duración fuera de la jornada lectiva. 

* Escolarización (nuevo ingreso o traslados de matrícula). 

* Actividades extraescolares de larga duración fuera de la jornada lectiva. 

* En general, cualquier decisión que se salga naturalmente de las decisiones ordinarias. 

 

1º.- En cada caso habrán de ser estudiadas detenidamente las circunstancias y alegaciones; y se 

deberá exigir a los progenitores la prueba documental del estado civil que aleguen, de la patria 

potestad y de la guarda y custodia. 

 

 

2º.- En los casos de escolarización sólo se admitirá una única instancia por cada alumno/a, en la 

que necesariamente han de constar los datos completos del padre y la madre, o tutores legales, 

así como las firmas de éstos. Y ello con independencia del estado civil de los padres. Si una 

solicitud o instancia no reúne los anteriores requisitos la administración educativa tendrá que 

solicitar a ambos progenitores del/la menor la subsanación. Y ante la falta de subsanación en 

tiempo y forma se actuará tal y como se indica a continuación.  

 

 

3º.- Cuando la Administración tenga definitiva constancia escrita de que los progenitores 

discrepan en cualquiera de los supuestos arriba indicados (especialmente el de Escolarización): 

 

 

a) Si no hay constancia de que la cuestión haya sido sometida por cualquiera de los 

progenitores a decisión judicial, se podrán poner los hechos en conocimiento del 

Ministerio Fiscal quien, como garante de los derechos del menor (arts. 158 C.C. y 749.2 
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LEC), está legitimado para plantear el incidente ante el Juez ordinario, único 

competente para resolver el conflicto, según el artículo 156 CC.  

b) Como regla general la Administración educativa tendrá que esperar a que la cuestión se 

resuelva por la autoridad judicial competente. No obstante puede darse el caso de que la 

decisión no pueda ser postergada hasta entonces porque la Administración viene 

legalmente obligada a decidir (p. ej. cuando la escolarización es obligatoria, art. 17.4 de 

la Ley 3/1999, de 31 de marzo del Menor de Castilla La Mancha). Solo en tal caso se 

debe resolver, según impone el art. 14 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

protección jurídica del menor: “Las autoridades y servicios públicos tienen obligación 

de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde 

a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de 

poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor, o cuando 

sea necesario, del Ministerio Fiscal.”  

c) Así, cautelarmente y mientras decide la autoridad judicial, la Administración 

autonómica tendrá que escolarizar al/a menor en el Centro docente que en tiempo y 

forma haya solicitado el padre o la madre que tenga atribuida su guarda y custodia y con 

quien conviva el menor habitualmente. 

d) En cualquier otro caso en que no se deba adoptar una decisión inmediata por imperativo 

legal y en interés del menor, la Administración educativa se abstendrá hasta que se 

pronuncie la autoridad judicial. 

 

V.-  DISPOSICIÓN COMÚN 

En caso de existencia de resolución judicial incoando diligencias penales contra uno de los 

progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la 

libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos que convivan con ambos, así 

como incoación de diligencias por violencia doméstica, no se facilitará información ni 

comunicación alguna con el menor dentro de la jornada escolar ni en los momentos en que el 

menor esté bajo la custodia del centro. 
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Dª MARÍA ISABEL CERRILLO SÁNCHEZ, SECRETARIA DEL CEIP “SAN JUAN 

EVANGELISTA” DE SONSECA, 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el Consejo escolar de este centro, en reunión ordinaria celebrada el pasado día 27 

de abril de 2022 y continuación el día 18 de mayo, valoró de forma positiva las 

modificaciones a las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento existentes 

en el centro, quedando este nuevo documento a disposición de la comunidad educativa 

y entrando en vigor a partir del curso 2021-22, con el consenso del Claustro y la 

aprobación de la Dirección del centro. 

 

 

Y para que conste y surta efecto oportuno donde proceda, expido la presente en 

Sonseca, a 18 de mayo de dos mil veintidós. 

 

 

  VºBº La Directora                                                            La Secretaria 

 

 

 

Fdo: Dª Gema Cañada Gamarra                           Fdo: Mª Isabel Cerrillo Sánchez 

 

 
 

 

 

 

 


