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JUSTIFICACIÓN, BASES LEGALES, PRINCIPIOS 
 

 

I.1- JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su primer capítulo, establece que el 
sistema educativo español está configurado por los valores de la Constitución Española y 
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, inspirándose, entre otros, 
en los principios de calidad educativa para todos, sin discriminación alguna, basado en el esfuerzo 
individual y la motivación del alumno, así como en el valor del esfuerzo compartido por alumnado, 
familias, profesores y centros, respetando siempre la igualdad de oportunidades y fomentando la 
igualdad efectiva de hombres y mujeres.  

Igualmente, señala la importancia de la educación para la prevención y resolución pacífica de los 
conflictos y el fomento de la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

Determina que la mejor vía para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas, sea 
la contextualización de lo dispuesto en las diferentes normativas a través de los propios proyectos 
de los centros, recogiendo expresamente el papel y el valor del Plan de Convivencia, en el marco 
del Proyecto Educativo de Centro. Esta es la justificación de la necesidad de establecer un 
Reglamento de Organización y Funcionamiento que establezca y organice el marco convivencial 
de nuestro centro, reforzando el carácter educativo de todas las acciones emprendidas para 
garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento debe considerarse, por tanto, como una 
concreción para nuestro centro, de la mayoría de los aspectos organizativos y procedimentales 
establecidos en el Decreto 49/2008 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 
primaria y en el Decreto 4/2009 por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se 
establecen los derechos y deberes de sus miembros. A su vez, este Reglamento, tiene como 
marco legal la ley orgánica que regula el sistema educativo español, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 
de mayo de Educación (L.O.E.). Debe, por tanto, ajustarse tanto a los principios constitucionales, 
como a las leyes y normativas que regulan el sistema educativo en la actualidad. 

Entendemos, pues, este Reglamento como un documento básico de ayuda que concreta y 
explicita las normas y procedimientos necesarios para llevar a cabo una acción educativa eficaz, 
mejorar la calidad de la enseñanza y facilitar la convivencia de los diferentes estamentos que 
configuran el carácter específico del Centro respetando su autonomía hasta donde le es posible. 

Los principios generales que inspiran este Reglamento de Organización y funcionamiento, serán 
los mismos que inspiran el Proyecto Educativo y el resto de documentos de organización de 
nuestro centro. 
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I.2.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

I.2.1. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE). 

Ya mencionada en la introducción de este Reglamento. Fundamentándose principalmente en el 
Capítulo I: Principios y fines de la Educación (artículos 1 y 2). 

 

I.2.2. Decreto 49/2008 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
colegios de educación infantil y primaria. 

Artículo 49.- Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

1.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro es el documento que desarrolla, 
concreta y adapta los derechos y deberes reconocidos a los alumnos en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de Educación, a las especiales condiciones del centro, a su Proyecto Educativo y a 
las necesidades propias de la edad y madurez personal de sus alumnos. 

2.- Teniendo en cuenta los recursos y características propias del centro, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento deberá concretar, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos miembros de la comunidad educativa. 
Asimismo, los cauces para la difusión de los asuntos propios del Consejo Escolar. 

b) El funcionamiento de la Comisión de Convivencia, creada en el seno del Consejo Escolar, 
de conformidad con la normativa vigente. 

c) Las normas de convivencia a impulsar, de modo que favorezca las relaciones de los 
diversos sectores implicados de la comunidad educativa y en general todos aquellos aspectos 
relativos a la convivencia del centro. 

d) El funcionamiento de los servicios educativos del centro, singularmente el de la biblioteca. 

e) El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar del centro. 

f) Las medidas específicas que aseguren el orden interno del centro respecto a las salidas y 
entradas, horario y desarrollo de los recreos. 

g) Los canales de colaboración entre los distintos órganos de gobierno, los órganos de  
participación y los órganos de gestión del centro. 

h) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro y las normas 
para su correcto uso. 

i) La organización de las actuaciones previstas para impulsar las relaciones del centro con las 
instituciones de su entorno. 

j) La organización de las actividades complementarias y extraescolares, con indicación del 
procedimiento para determinar las actividades a desarrollar. 

k) En general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y reparto de 
responsabilidades no contemplados en la normativa vigente a la que, en todo caso, deberá 
supeditarse. 
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3.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento y sus posibles modificaciones será 
elaborado por el Equipo Directivo, con la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa, informado por el Claustro de profesores y aprobado por el Consejo Escolar. 

 

I.2.3. Decreto 4/2009 de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros 
docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros 

Artículo 7. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

1. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro es un documento preceptivo que 
incluye entre otros- el conjunto de objetivos, principios, derechos, responsabilidades y normas por 
las que se regula la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa. El Reglamento 
de Organización y Funcionamiento concretará, en el contexto del centro educativo y de acuerdo 
con lo señalado en su Proyecto Educativo y en el Plan de Convivencia, el contenido del presente 
Decreto. 

2. Las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro serán 
de carácter educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de 
responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros 
docentes. 

3. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro concretará, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

a) El establecimiento de las normas de convivencia y las de organización en la vida del centro, 
concretándose en los niveles más adecuados (etapa, curso, aula), para el correcto ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de los deberes regulados en el presente Decreto. 

b) Las normas de convivencia incluirán tanto los mecanismos favorecedores del ejercicio de 
los derechos y deberes de los alumnos, como las medidas preventivas y la concreción de las 
conductas que incumplan las normas de convivencia en el centro, todo ello en el marco de lo 
dispuesto en el presente Decreto y en el Plan de Convivencia. Asimismo, podrán incluir 
medidas encaminadas a incentivar y premiar al alumnado que sea merecedor de ello. 

c) La concreción de los procesos de intervención educativa, reeducativa o disciplinaria para la 
resolución de conflictos o adopción de sanciones, de acuerdo con lo establecido en este 
Decreto, así como la del establecimiento de los procedimientos de actuación ante situaciones 
de conflicto y el sistema de registro de las actuaciones llevadas a cabo. 

d) La determinación de las normas de organización y participación para la mejora de la 
convivencia en el centro, entre ellas, las de la Comisión de Convivencia. 

e) Los mecanismos de comunicación entre centro, profesores y familias, haciendo especial 
mención de los mecanismos de comunicación de las conductas relacionadas con la 
convivencia y de autorización o justificación, para los casos de inasistencia a clase de los 
alumnos. 

f) Los procedimientos para la recogida de incidencias. 

4. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro será elaborado con la 
participación efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa, informado por el Claustro 
de profesores y aprobado por el Consejo Escolar. La coordinación para su elaboración será 
efectuada por el Equipo Directivo, pudiendo delegar en la Comisión de Convivencia o en otro 
órgano. La colaboración y el asesoramiento de la Inspección Técnica Educativa será fundamental 
en este proceso. 
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5. De acuerdo con lo señalado en ese Reglamento, podrán establecerse normas de carácter 
sectorial que permitan una atención más concreta a la convivencia escolar en función de etapas 
educativas, tipos de estudios, cursos, aulas. 
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I.3.- PRINCIPIOS QUE INSPIRAN ESTE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO: 

Los principios generales que inspiran el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro deben ser los mismos que inspiran el Proyecto Educativo de Centro, el Plan de 
Convivencia, y resto de documentos de organización del centro. Así: 

1. El reconocimiento de la institución familiar como primera y principal educadora de sus hijos, así 
como del papel fundamental, aunque complementario, de la institución escolar, por lo que las 
familias deben ser agentes protagonistas en la educación en valores de convivencia para sus hijos 
y en corresponsables y garantes del respeto a las normas de convivencia escolar.  

2. El reconocimiento de la importancia de la institución educativa como educadora en valores de 
convivencia.  

3. El valor de la participación responsable de todos los miembros de la comunidad educativa y, por 
tanto, de su corresponsabilidad en el mantenimiento del necesario clima de convivencia para el 
ejercicio de derechos de todos ellos, correspondiendo a la administración educativa en general y a 
los órganos de gobierno de los centros docentes en particular garantizar, en su respectivo ámbito 
de actuación, el correcto ejercicio y la observancia de los derechos y deberes en los términos 
previstos en este Reglamento, así como su adecuación a las finalidades de la actividad educativa 
establecidas en la legislación vigente.  

4. La igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad educativa, sin 
más diferencias que las correspondientes a cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones, en 
el marco de lo establecido por la legalidad vigente y de modo específico en este Reglamento. 

5. La obligación de todos los sectores de la comunidad educativa del reconocimiento y respeto de 
los derechos, que para cada uno de ellos se establecen en el presente Reglamento, en el resto 
del ordenamiento jurídico y en los reglamentos y disposiciones que apruebe el centro en ejercicio 
de su autonomía, así como del cumplimiento de los deberes a cada sector asignados.  

6. El reconocimiento del papel fundamental que en los procesos educativos desempeña el 
profesorado. 

7. La dignidad de los alumnos, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a las normas y a los derechos de los demás y, en especial, a la 
labor docente, son fundamento de la convivencia y el buen funcionamiento escolar.  

8. El valor de las medidas educativas y preventivas en la resolución de conflictos y en la 
educación para la convivencia, a la par que reconocimiento de la importancia del mantenimiento 
de la debida disciplina y de la necesidad en su caso de las sanciones adecuadas, tanto por su 
carácter educativo y reformador, como para resguardar el ejercicio de derechos de todos los 
participantes en la vida escolar.  

9. La distribución de competencias, con específico reconocimiento del Director del centro como 
órgano competente para la resolución de los problemas de convivencia y la imposición de 
sanciones a los alumnos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 
Escolar en el artículo 127 de la citada Ley Orgánica y de lo establecido en el presente 
Reglamento.  
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Principios educativos 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro está presidido por los siguientes 
principios educativos: 

1.- La educación es un proceso complejo que pretende la promoción integral de los alumnos como 
personas y como ciudadanos. 

2.- El proceso educativo escolar debe posibilitar a los alumnos: 

a) La adquisición de conocimientos y destrezas necesarias para entender el mundo que les 
rodea y desenvolverse en él. 

b) Los conocimientos y destrezas necesarios para configurar su futuro profesional de acuerdo 
con la evolución de la sociedad y las demandas profesionales de la misma. 
c) El ejercicio de la libertad y la consolidación de la autonomía dentro de un conjunto de 
valores que podemos denominar democráticos. 

d) El descubrimiento personal de los valores convivenciales y democráticos y el compromiso 
libre con ellos. 

e) El aprendizaje de pautas de conducta acordes con los valores convivenciales y 
democráticos libremente asumidos. 

3.- El proceso educativo escolar debe tener en cuenta que la educación de los alumnos no 
depende exclusivamente del mismo, sino que éstos reciben influencias educativas muy poderosas 
de los medios de comunicación, de las relaciones con el medio social, de la familia, etc. El 
proceso educativo escolar debe posibilitar a los alumnos integrar todas esas influencias y, por 
tanto, debe estar muy atento a las mismas. 

4.- En esta línea, aun siendo el nuestro un centro público y por tanto aconfesional, no podemos 
olvidarnos de la sociedad en la que está inmerso, por lo que celebraremos aquellas fiestas 
religiosas o no que formen parte de nuestro folclore, tradición, … o de otras culturas que se 
estudien en el colegio. Así, celebraremos la Navidad (con la exposición de belenes y villancicos), 
Halloween, etc. 

5.- De acuerdo con los principios anteriores, la educación no se puede reducir a las relaciones 
puramente académicas entre profesores y alumnos, ni a un proceso de instrucción académica y 
profesional. 

 

 

Principios convivenciales 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro debe estar inspirado por unos 
principios convivenciales que creen el clima adecuado para desarrollar el proceso educativo de 
acuerdo con los principios educativos. Por eso, el presente Reglamento se inspira en los 
siguientes principios: 

1.- Los principios democráticos de respeto mutuo, de solidaridad, de participación, de 
corresponsabilidad y de tolerancia. 

2.- El respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente, recogidos en la Constitución Española y presentes de múltiples formas 
explícitas e implícitas tanto en la Ley Orgánica de Educación como en las numerosas normas 
legales de diverso rango que las desarrollan. 

3.- El principio de igualdad de los sexos que posibilite una coeducación sin discriminaciones. 
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4.- El principio de no discriminación por razones de edad, sexo, raza, minusvalías, convicciones 
religiosas e ideológicas. 

5.- El respeto a la libertad, autonomía e intimidad de todas las personas que componen la 
comunidad educativa. 

6.- La reciprocidad de las normas que regulan las relaciones interpersonales. 

7.- El diálogo como fundamento de las interacciones y como procedimiento para superar las 
discrepancias y conflictos. 

 

 

Principios psicopedagógicos. 

Coherentemente con los principios explicitados en los apartados anteriores, este Reglamento 
asume los siguientes principios psicopedagógicos: 

1.- Tener en cuenta el momento evolutivo de los alumnos. 

2.- Considerar los valores y normas convivenciales como objetivos a lograr en el proceso 
educativo con el esfuerzo y la colaboración de todos. 

3.- Considerar las cuestiones disciplinares como cuestiones netamente educativas y no 
simplemente como ejemplares y/o sancionadoras. 

4.- Intentar que los alumnos sean en todo momento protagonistas de sus aprendizajes, de modo 
que se inicien en un proceso de autoeducación permanente. 

5.- Prestar la máxima atención posible a la diversidad de los alumnos de acuerdo con las 
directrices legales. 

 

 

Principios organizativos 

Los principios organizativos, coherentes con todos los principios anteriores, que inspiran este 
Reglamento, son los siguientes: 

1.- El Centro debe ir configurándose como una auténtica comunidad educativa. 

2.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro tiene dos objetivos 
fundamentales: 

a) Crear un clima de convivencia y un marco de relaciones interpersonales en el que se 
puedan aprender y vivir los valores democráticos por la práctica cotidiana en todos los 
momentos del proceso educativo. 

b) Posibilitar el compromiso de las personas, de los órganos colegiados y de las instituciones 
participantes con los principios educativos, convivenciales y psicopedagógicos. 

3.- El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro debe promover el trabajo en 
equipo de todos los órganos colegiados, creando las condiciones que lo hagan posible. 

4.- Debe posibilitar una coordinación operativa y flexible entre los órganos colegiados, los 
estamentos de la comunidad educativa y las instituciones participantes. 
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TÍTULO I.- ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN. ORGANIGRAMA DEL CENTRO. 
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CAPÍTULO I 

ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Art. 1.- Los órganos de gobierno unipersonales constituyen el Equipo Directivo del centro y 
trabajarán de forma coordinada en el desempeño de las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

b) Estudiar y presentar al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro propuestas 
para facilitar y fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida del mismo. 

c) Establecer en la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan 
las relaciones entre los distintos colectivos, la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la resolución pacífica de conflictos. 

d) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo 
Escolar, del Claustro de profesores y de la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

e) Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las 
evaluaciones externas del centro. 

f) Coordinar el proceso de elaboración del Proyecto Educativo del Centro, propiciando la 
participación de toda la comunidad educativa, y de la Programación General Anual, 
garantizando su redacción final, evaluando, junto con el Consejo Escolar, el grado de 
cumplimiento de ésta y recogiendo sus conclusiones en la Memoria final de curso. 

g) Elaborar la propuesta y las modificaciones del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro, que deberá incluir las normas que garanticen el cumplimiento del 
Plan de Convivencia. 

h) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto del centro. 

i) Impulsar los planes de seguridad y emergencia del centro, responsabilizándose de la 
ejecución periódica de los simulacros de evacuación, así como de evaluar las incidencias del 
mismo. 

j) Colaborar con la Administración educativa en aquellos órganos de participación que, a tales 
efectos, se establezcan. 

k) Cualquier otra que le atribuya la normativa vigente. 

 

Art. 2.- Perfil y estilo de gobierno del equipo directivo: 

Coherentemente con los principios educativos, convivenciales, psicopedagógicos y organizativos 
que inspiran este Reglamente de Organización y Funcionamiento de nuestro centro, el equipo 
directivo no ejercerá su actividad de forma legalista, sino que mantendrá un talante negociador, 
dialogante e integrador con todos los miembros y órganos de la comunidad educativa, sin olvidar 
que el director es el representante de la Administración en el centro y su primera función es 
cumplir y hacer cumplir la legislación vigente. 

Gestionará los recursos humanos siguiendo los criterios de delegación de funciones  y reparto de 
tareas, dando a los órganos colegiados, a los de coordinación, tutores y especialistas el margen 
de autonomía  necesario para tomar las decisiones pertinentes en el ámbito de su competencia. 
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Será el animador de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, abriendo 
cauces y creando mecanismos y métodos para que todos los temas de interés común  sean 
debatidos libremente en los órganos de coordinación docente, en el Claustro de Profesores y en el 
Consejo Escolar. 

 

Art. 3.- Para mantener las relaciones con todos los miembros y los órganos de la comunidad 
educativa y, al mismo tiempo cumplir las demás funciones y tareas que le atribuye la legislación 
vigente, el Equipo Directivo planificará su tiempo, reservando en su horario personal periodos 
determinados de tiempo para atender a padres, alumnos, profesorado,  personal de 
administración y servicios y otras visitas. Estos periodos de tiempo deberán ser conocidos y 
respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa, salvo en los casos 
verdaderamente urgentes, para que pueda atender sin discriminaciones a todos y cumplir sus 
funciones como cargo directivo y maestro/a. 

 

 

EL DIRECTOR 

Art. 4.- El Director es el representante de la administración educativa en el centro y tiene 
atribuidas, además de las competencias determinadas en el artículo 132 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las de favorecer la convivencia en el centro, garantizar, en 
su caso, la mediación en la resolución de los conflictos, resolver los conflictos e imponer las 
medidas correctoras al alumnado cuando así le corresponda, de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 4/2009 y en cumplimiento de los criterios fijados en este Reglamento, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la citada Ley. Con tal fin, 
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en el centro. 

 

Art. 5.- Además, tendrá las siguientes funciones: 

a) Designar a los tutores y a los responsables de cualquier función, cuya designación no 
competa a otro órgano, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 49/2008, 
de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los 
colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria. 

b) Gestionar los medios materiales del centro. 

c) Mantener las relaciones administrativas con las Direcciones Generales de: Personal y 
Centros Docentes, de Ordenación e Innovación Educativa y ce Formación Permanente y 
Universidades, proporcionando la información que le sea requerida por las autoridades 
educativas competentes. 

d) Coordinar, junto con el resto del Equipo Directivo, la elaboración de la propuesta de 
Proyecto Educativo del centro, o su reforma, de acuerdo con las propuestas realizadas por el 
Consejo Escolar y por el Claustro de profesores. 

e) Elaborar, junto con el resto del Equipo Directivo, la Programación General Anual del centro, 
vistas las propuestas del Consejo Escolar y el informe del Claustro de profesores, así como 
velar por su correcta aplicación. 

f) Comunicar al Consejo Escolar la relación de libros de texto y demás materiales curriculares 
seleccionados por los equipos de ciclo. 

g) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y colaborar con la 
Administración educativa en las actuaciones que periódicamente se lleven a cabo. 
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h) Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los órganos de participación en 
el gobierno del centro. 

i) Determinar, oído el Claustro, el uso de los locales del centro para la realización de las 
actividades lectivas y complementarias por los alumnos del centro. Determinar el uso de los 
locales del centro, oído el Consejo Escolar, para la realización de actividades extraescolares a 
favor de los alumnos del centro, para el funcionamiento de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos del centro y para el ejercicio del derecho de reunión de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

j) Remitir a la Dirección General de Personal y Centros Docentes, con su informe positivo o 
negativo, oído el Consejo Escolar, las solicitudes de cesión puntual de locales para actos fuera 
de horario escolar a entidades ajenas al centro. 

k) Supervisar los asuntos relacionados con la gestión del comedor escolar, en los términos 
previstos en la normativa vigente. 

l) Elevar a la Dirección General de Personal y Centros Docentes la Memoria Anual sobre las 
actividades y situación general del centro. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

 

LA JEFE DE ESTUDIOS 

Art. 5.- La Jefe de Estudios es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al Director en 
la organización y funcionamiento de las actividades académicas del centro; le corresponde 
coordinar y dirigir las actuaciones de los tutores y de los profesores, establecidas en el Plan de 
Convivencia y en este Reglamento, relacionadas con la convivencia escolar. 

También le corresponde imponer y garantizar el cumplimiento, por delegación del Director, de las 
medidas de corrección y el ejercicio de los procesos reeducativos que se lleven a cabo en el 
centro. 

 

Art. 6.- Además tendrá las siguientes competencias: 

a) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad y ostentar, por delegación del 
Director, la representación del centro. 

b) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 
todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias y 
extraescolares de profesores y alumnos, en relación con el proyecto Educativo, la 
Programación General Anual y las programaciones didácticas y, además, velar por su 
ejecución. 

d) Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los 
criterios pedagógicos aprobados por el Claustro de profesores y con el horario general del 
centro, incluido en la Programación General Anual, y velar por su cumplimiento. 

En la confección de horarios de alumnado y profesorado, la Jefe de Estudios se atendrá a los 
criterios aprobados por el Claustro  y lo establecido en la Programación Anual, procurando dar 
la máxima satisfacción posible a los legítimos deseos  y aspiraciones de profesorado y 
alumnos, sin discriminar a nadie ni beneficiar a unos perjudicando a otros. 
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e) Coordinar las actividades de los Equipos de Ciclo. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, conforme al Plan de Acción Tutorial incluido en el 
Proyecto Educativo del centro. 

g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que, de 
acuerdo con el plan de formación, organice la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente 
en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

i) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual, del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y de la Memoria Anual, junto con el 
resto del Equipo Directivo. 

j) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el cumplimiento de las medidas 
disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y las propuestas determinadas 
por el Consejo Escolar. 

k) Organizar el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades no 
lectivas. 

l) Establecer los mecanismos para atender las ausencias del profesorado o cualquier 
eventualidad que incida en el normal funcionamiento del centro, adoptando las medidas de 
información y/o atención del alumnado que en cada caso proceda. 

m) Establecer el procedimiento para el control de las faltas de asistencia del alumnado y 
proponer los criterios para la comunicación al Ayuntamiento respectivo de los casos 
significativos de absentismo escolar o situaciones de riesgo o desamparo de los menores 
escolarizados, conforme a lo establecido en la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de 
Menores de La Rioja. 

n) Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del centro a la diversidad del 
alumnado y a las situaciones concretas de necesidades educativas específicas que puedan 
presentarse. 

o) Coordinar, junto con el Secretario, el servicio de biblioteca escolar, los medios audiovisuales 
y demás recursos didácticos. 

p) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan ser 
encomendadas por el Director del centro en el ámbito de sus competencias. 

 

 

EL SECRETARIO 

Art. 7.- El Secretario es el miembro del Equipo Directivo encargado de apoyar al Director en las 
tareas de régimen administrativo del centro, con las siguientes competencias: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con la normativa en vigor y 
con las directrices del Director. 

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de 
las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director, así como dar a conocer y 
difundir a toda la comunidad educativa cuanta información, que sobre normativa, afecte al 
centro y a la comunidad educativa. 
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c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados con el visto bueno 
del Director. 

d) Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia del centro, y tenerla a 
disposición de los órganos colegiados del centro. 

e) Custodiar y organizar el material didáctico del centro. 

f) Elaborar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado, velando por el 
mantenimiento material del centro en todos sus aspectos. 

g) Elaborar el borrador del Proyecto de Gestión del centro, ordenar el régimen económico del 
centro, de conformidad con las instrucciones del Director, así como elaborar la contabilidad y 
rendir cuentas ante el Consejo Escolar y las autoridades correspondientes. 

h) Participar junto con los restantes miembros del Equipo Directivo en la propuesta del 
Proyecto Educativo, de la Programación General Anual, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y de la Memoria Anual. 

i) Vigilar que los expedientes académicos de los alumnos estén completos y tramitados de 
acuerdo con la normativa vigente. 

j) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal 
de administración y de servicios, así como velar por su estricto cumplimiento. 

k) Ejercer, en su caso, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
de administración y de servicios adscritos al centro y el control de su asistencia al trabajo. 

l) Coordinar, junto con la Jefe de Estudios, la utilización de la biblioteca escolar, los medios 
audiovisuales y demás recursos didácticos. 

m) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan ser 
encomendadas por el Director del centro en el ámbito de sus competencias. 
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CAPÍTULO II 

ÓRGANOS COLEGIADOS 

EL CONSEJO ESCOLAR 

Art. 8.- De conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, el Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión de los centros 
de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. Por ello, le corresponde aprobar 
el Plan de Convivencia y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, 
garantizando la efectiva participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

Art. 9.- Con tal fin, tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Proyectos Educativo, el Proyecto de Gestión y las normas de 
organización y funcionamiento del centro.  

b) Aprobar y evaluar la Programación General Anual del centro sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización 
docente.  

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

d) Participar en la selección del director del centro en los términos que establece la normativa 
vigente. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. 
En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer 
la revocación del nombramiento del director.  

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la normativa vigente.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 
caso, las medidas oportunas.  

g) 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.  

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 
obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable al efecto.  

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

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

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

l) Participar en el proceso de elaboración y evaluación de la programación general de las 
actividades escolares complementarias y extraescolares.  
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m) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.  

n) Conocer el Plan de Acción Tutorial.  

ñ) Cualquier otra que le asigne la normativa vigente.  

 

Art. 10.-  Composición y régimen de funcionamiento: 

Está establecido por la Orden 17/2010, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan los Consejos Escolares de las Escuelas Infantiles, Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria, Colegios Rurales Agrupados y Colegios Públicos de 
Educación Especial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 

1.- El Consejo Escolar se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias que habrán de ser 
convocadas por el Secretario por orden del Director del centro. 

2.- En las reuniones ordinarias el Director enviará a los miembros del Consejo Escolar, con una 
antelación mínima de una semana, la convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de 
debate y, en su caso, aprobación. Podrán realizarse además, convocatorias extraordinarias con 
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan 
de tratarse así lo aconseje.  

3. El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 
Director a iniciativa propia o porque lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso 
será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.  

En el caso de que la reunión haya sido solicitada por al menos un tercio de los miembros del 
Consejo Escolar, el Director realizará la convocatoria en el plazo máximo de 10 días a contar 
desde el día siguiente a aquél en que se presente la petición.  

4. La convocatoria deberá expresar:  

a) El órgano convocante.  

b) El carácter de la convocatoria.  

c) Lugar, fecha y hora de la convocatoria. 

c) Orden del día, en el que figurarán los temas a tratar.  

5. El anuncio de convocatoria se realizará por cualquier medio de comunicación individual y 
escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los miembros del Consejo Escolar.  

6. La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos sus miembros.  

7. Para la válida constitución del Consejo Escolar se requerirá la presencia de la mitad, al menos, 
de sus miembros a lo largo de toda la sesión. En cualquier caso, entre el número de asistentes 
fijados en el párrafo anterior deberán estar presentes el Director y el Secretario o, en su caso, 
quien respectivamente sustituya a cada uno de ellos.  

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día salvo que estén presentes todos los miembros del Consejo Escolar y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría o bien exista unanimidad en aceptar la 
conveniencia de tratar el asunto, probado su excepcional carácter de urgencia y estando 
válidamente constituido el Consejo Escolar.  

9. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple de votos. En todo caso, para la aprobación 
del Proyecto Educativo se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 44.5 del Decreto 49/2008.  
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10. De cada sesión que celebre el Consejo Escolar se levantará acta por el Secretario, que 
especificará necesariamente la relación nominal de los asistentes, el orden del día de la reunión, 
las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Dicha acta se transcribirá 
literalmente al Libro de Actas, en el que se anotarán todas las actas por su orden de fechas y de 
forma sucesiva, sin dejar espacios en blanco. El Libro de Actas será diligenciado por el Director 
del centro. No obstante lo anterior, lo recogido en el Libro de actas podrá también ser archivado 
por procedimientos informáticos.  

En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Consejo Escolar, el voto contrario al acuerdo 
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o 
propuesta, siempre que aporte en el acto o antes de la terminación de la sesión, el texto que se 
corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia 
de la misma.  

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en 
el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.  

Cuando los miembros del Consejo Escolar voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de 
la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos, siempre que quede 
constancia en el acta de que votó en contra del acuerdo adoptado, se abstuvo o estuvo ausente 
de la votación, bien porque hubiera solicitado que figurase en ella el sentido contrario de su voto o 
su abstención al acuerdo adoptado, bien porque haya formulado un voto particular por discrepar 
de dicho acuerdo, o bien porque faltó a la sesión o se ausentó de ella.  

Una copia del acta se hará llegar a los miembros del Consejo Escolar con al menos una 
antelación de cuarenta y ocho horas a la siguiente sesión del Consejo.  

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión pudiendo no obstante emitir el 
Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 

 

Art. 11.- Comisiones en el Consejo Escolar: 

Con el objeto de facilitar el funcionamiento del Consejo Escolar, en su seno se constituirán las 
siguientes comisiones: 

a) Comisión Económica 

b) Comisión de Convivencia 

c) Comisión de Absentismo Escolar 

d) Comisión de  Préstamo de Libros de Texto 

e) Comisión de comedor 

f) Cualquier otra comisión que el Consejo estime pertinente. 

Todas estas comisiones actuarán por delegación del Consejo Escolar, estando, en todo momento, 
supeditadas al Pleno del mismo. 

 

Art. 12.- La composición y funciones de las comisiones económica y de absentismo escolar vienen 
determinadas en los artículos 21 y 23 del Decreto 49/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
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Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los 
colegios de educación infantil y primaria. 

 

 

Art. 12.a.- La Comisión Económica.  

1.- La Comisión Económica estará integrada por el Director, el Secretario, un maestro, un 
padre o madre o tutor legal y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

2.- La Comisión Económica informará al Consejo Escolar de cuantas materias de índole 
económica éste le encomiende. Sus reuniones se realizarán, al menos, una vez al trimestre y 
serán previas a las convocatorias del Consejo Escolar.  

3.- Constituido el Consejo Escolar del centro, y en su primera sesión, los maestros del mismo 
elegirán, de entre ellos, al que deba formar parte de la Comisión Económica. De modo 
análogo, los padres o madres o tutores legales elegirán, de entre ellos, a su representante en 
la citada comisión.  

 

Art. 12.b.- Comisión de Absentismo Escolar  

1.- La Comisión de Absentismo Escolar estará compuesta por el Director del centro o el Jefe 
de estudios, actuando de presidente; el representante del profesorado en la Comisión de 
Convivencia, el responsable del Equipo de Orientación Psicopedagógica; un representante de 
los padres del centro y el representante del Ayuntamiento.  

2.- La Comisión de Absentismo Escolar ejercerá las siguientes funciones:  

a) Fomentar la implicación y la participación de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos y en la vida de los centros docentes.  

b) Promover campañas de sensibilización, dirigidas a la comunidad educativa, 
encaminadas a la prevención y control del absentismo escolar.  

c) Potenciar las actuaciones coordinadas entre las distintas Administraciones.  

d) Realizar un seguimiento del alumnado con absentismo escolar.  

e) Facilitar información sobre absentismo escolar a la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa.  

f) Cualquier otra que por delegación le atribuya el Consejo Escolar, dentro de sus 
competencias.  

 

Art. 13.- Las correspondientes a la Comisión de Convivencia están recogidas además en el 
artículo 22 del citado Decreto en el Plan de Convivencia del centro. 

 

Art. 13.a.- La Comisión de Convivencia.  

1.- La Comisión de Convivencia estará compuesta, al menos, por el Director, el Jefe de 
Estudios, un maestro y un padre o madre o tutor legal, elegidos por cada uno de los sectores.  

2.- La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento del Plan de Convivencia y elaborará 
trimestralmente un informe que recoja las incidencias producidas en dicho periodo, las 
actuaciones llevadas a cabo, los resultados conseguidos y las propuestas de mejora que 
estime pertinentes.  
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3.- El Consejo Escolar del centro, a la vista de los informes a que se refiere el punto anterior 
de este artículo, evaluará el Plan de Convivencia del centro y remitirá las conclusiones de 
dicha evaluación a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.  

4.- La Comisión de Convivencia desarrollará las funciones que determine la normativa en vigor 
y las que en ella delegue el Consejo Escolar.  

Art. 14.- Las comisiones se reunirán en los locales del colegio previa convocatoria del presidente 
de las mismas. 

 

Art. 15.- La Comisión de Comedor estará integrada por el secretario/a, un padre/madre y un 
profesor/a elegidos estos por sus sectores correspondientes y en la sesión de constitución del 
nuevo Consejo Escolar. 

 

Art. 16.- Serán competencias de la Comisión de Comedor: 

a) Aprobar los menús trimestralmente propuestos por la empresa encargada del servicio. 

b) Atender las demandas propuestas por las monitoras de comedor. 

c) Proponer y dar a conocer anualmente el precio del servicio. 

d) Aprobar la propuesta de becas y ayudas. 

e) Cualquier otra que le sea asignada por el Consejo Escolar. 

 

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Art. 17.- El Claustro de profesores, como órgano técnico de participación de los profesores en el 
gobierno del centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, 
decidir sobre los aspectos educativos del mismo. 

 

Art. 18.- Corresponde al Claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en la elaboración del Plan de 
Convivencia y del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro que, antes de su 
aprobación, deberán ser informados por este órgano. 

 

Art. 19.- El Claustro de profesores será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad 
de los profesores que prestan servicio en el centro. 

En sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones extraordinarias, conocerá de la 
resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará para que éstas se 
atengan a la normativa vigente. 

Asimismo, velará por que en los diferentes órganos de coordinación didáctica se asuman e 
integren las propuestas en materia de convivencia escolar señaladas en el Plan de Convivencia. 

 

Art. 20.- El régimen de funcionamiento y las competencias del Claustro de profesores están 
recogidos en los artículos 25 y 26 del Decreto 49/2008, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de 
educación infantil y primaria. 
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Art. 21.- Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesores.  

1.- El Claustro de profesores se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias que habrán de ser 
convocadas por el Secretario por orden del Director del centro.  

Son sesiones ordinarias del Claustro aquéllas que preceptivamente deben celebrarse al principio, 
en cada uno de los trimestres y al final del curso, debiendo ser convocadas previamente al efecto 
con una antelación de 4 días hábiles a la celebración de las mismas.  

Son sesiones extraordinarias del Claustro aquéllas que se celebren cuando el Director del centro 
lo estime necesario o lo soliciten al menos dos tercios de sus miembros, debiendo ser convocadas 
previamente al efecto con una antelación de 48 horas.  

2.- La convocatoria deberá expresar:  

a) El órgano convocante.  

b) El carácter de la convocatoria.  

c) El lugar, fecha y hora de la reunión.  

d) Orden del día, en el que figurarán los temas a tratar.  

3.- El anuncio de convocatoria se realizará por cualquier medio de comunicación individual y 
escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los miembros del Claustro. Asimismo se 
publicará en un lugar visible de la sala de profesores.  

4.- La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros.  

5.- Para la válida constitución del Claustro, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones 
y toma de acuerdos se requerirá la presencia de la mitad, al menos, de sus miembros.  

En cualquier caso, entre el número de asistentes fijados en el párrafo anterior deberán estar 
presentes el Director y el Secretario o, en su caso, quien respectivamente le sustituya a cada uno 
de ellos.  

6.- No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden 
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea declarada la urgencia 
del asunto por el voto favorable de la mayoría.  

7.- Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple.  

8.- De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el Secretario, que especificará 
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo 
en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. Dicha acta se transcribirá literalmente y por escrito al Libro de Actas, donde 
se anotarán todas las actas por orden de fechas y de forma sucesiva, sin dejar espacios en 
blanco. El Libro de Actas será diligenciado por el Director del centro.  

En el acta figurará, a solicitud de los miembros del Claustro, el voto contrario al acuerdo adoptado, 
su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, 
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, 
siempre que aporte en el acto o antes de la terminación del acto, el texto que se corresponda 
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia de la misma.  

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito, 
en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado.  

Cuando los miembros del Claustro voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.  
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Una copia del acta deberá exponerse en lugar bien visible de la sala de profesores con al menos 
una antelación de 48 horas a la siguiente sesión del Claustro.  

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión pudiendo, no obstante, en este caso 
último, emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin 
perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas 
con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar, expresamente, tal circunstancia.  

 

Art. 22.- Competencias del Claustro de Profesores.  

El Claustro de profesores tendrá además de las competencias determinadas en su artículo 129 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, las siguientes:  

a) Participar en la planificación de la formación del profesorado del centro y elegir un 
representante en el Centro de Profesores y Recursos.  

b) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios tanto de los alumnos 
como de los profesores.  

c) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, previa 
propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

d) Recibir información de la gestión económica del centro, analizar y valorar la situación 
económica del centro.  

e) Proponer iniciativas y medidas que favorezcan la convivencia escolar.  

f) Conocer las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.  

g) Recibir información, en la forma que determine el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro, tanto del orden del día de las reuniones del Consejo Escolar como 
de los aspectos fundamentales de su desarrollo.  

h) Elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a petición de éste, sobre 
asuntos que son de su competencia.  

i) Aquellas otras que le sean asignadas por la normativa vigente. 
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CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Art. 23.- Los diferentes órganos de coordinación, en su ámbito competencial, serán responsables 
de incorporar en sus programaciones y actuaciones los acuerdos y contenidos para promover la 
convivencia escolar que se hubieren adoptado en el Plan de Convivencia. 

Asimismo, deberán asegurar que en las programaciones didácticas de todas y cada una de las 
áreas y materias y de todos y cada uno de los profesores se recogen estas medidas. 

 

 

EQUIPOS DE CICLO. 

Art. 24.- Los Equipos de Ciclo se constituirán con todos los profesores que impartan docencia en 
el ciclo correspondiente, con el fin de organizar y desarrollar, bajo la supervisión de la Jefe de 
Estudios, las enseñanzas propias del ciclo educativo. Será coordinado por un maestro /a del 
centro que imparta docencia en el ciclo, nombrado, por un periodo de dos años, por el Director a 
propuesta de la Jefe de estudios. 

 

Art. 25.- La designación, cese y competencias del coordinador vienen recogidos en los artículos 
29 y 30 del Decreto 49/2008 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria. 

 

Art. 26.- Cuando algún profesor imparta docencia en más de un ciclo será asignado por la Jefe de 
Estudios, al inicio de cada curso, a un equipo y deberá asistir a las reuniones de ese equipo salvo 
en las sesiones de evaluación que asistirá a todos en los que imparta docencia a algún grupo de 
alumnos. 

 

Art. 27.- Son competencias del Equipo de Ciclo: 

a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro para la elaboración del Proyecto 
Educativo, de la Programación General Anual y del Plan de Convivencia. 

b) Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo educativo, analizar las 
competencias básicas conseguidas, proponer los criterios de promoción y medidas de mejora. 

c) Guiar la elaboración de las programaciones didácticas por parte de los maestros, de 
acuerdo con las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

d) Mantener actualizados los métodos pedagógicos. 

e) Colaborar con el tutor en las decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado al 
finalizar el ciclo. 

f) Determinar los criterios para realizar las adaptaciones curriculares, para dar respuesta a las 
necesidades educativas específicas del alumnado en colaboración con los profesores 
especialistas de apoyo a la integración y, a partir de un proceso de evaluación, llevar a cabo 
las adaptaciones curriculares con el asesoramiento y apoyo del equipo psicopedagógico 
correspondiente. 
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g) Organizar y desarrollar de manera conjunta las actividades docentes, complementarias y 
extraescolares, en el marco del Proyecto Educativo. 

h) Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo de la Educación 
Infantil y la Educación Primaria, según corresponda. 

i) Aquellas otras que le sean asignadas por la normativa vigente. 

 

Art. 28.- Los equipos de ciclo se reunirán, al menos, una vez cada quince días convocados por el 
coordinador/a de ciclo. Dichas reuniones serán de obligada asistencia para todos sus miembros. 

 

Art. 29.- Al menos una vez al mes, las reuniones de los equipos de ciclo tendrán por objeto 
evaluar el desarrollo de la práctica docente y aplicar las medidas correctoras que esa evaluación 
aconseje. Un resumen de lo tratado en esas reuniones será recogido en las actas 
correspondientes redactadas por el coordinador de ciclo. 

 

Art. 30.- Al final de curso, los equipos de ciclo recogerán en una sucinta memoria la evaluación de 
las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Esta memoria será tenida en cuenta para la 
revisión del proyecto curricular del curso siguiente. 

 

Art. 31.- Los equipos de ciclo podrán promover proyectos de innovación e investigación 
pedagógica para mejorar la práctica docente y estimular la formación de sus miembros. El Equipo 
Directivo y demás órganos de gobierno apoyarán y facilitarán la realización de dichos proyectos. 

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Art. 32.- En las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Primaria y Colegios de Educación 
Infantil y Primaria de nueve o más unidades, como es nuestro caso, existirá una Comisión de 
Coordinación Pedagógica, cuya composición será la siguiente: 

a) El Director, que será su Presidente. 

b) La Jefe de Estudios. 

c) Los Coordinadores de Ciclo. 

d) El miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica asignado al centro. 

e) El Coordinador de actividades complementarias y extraescolares. 

Actuará como secretario de la Comisión la persona de menor edad. 

 

Art. 33.- Esta Comisión podrá incorporar a otros miembros del Claustro para realizar las tareas 
previstas en el ámbito de sus competencias. 

 

Art. 34.- En la Comisión de Coordinación Pedagógica podrán crearse subcomisiones para atender 
a aquellos sectores que requieran atención específica. 

 

Art. 35.- La Comisión de Coordinación Pedagógica ejercerá las siguientes competencias: 
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a) Establecer, a partir de las directrices emanadas del Claustro de profesores, las normas 
generales para la elaboración y revisión del Proyecto Educativo. 

b) Dirigir y coordinar la elaboración de las programaciones didácticas, así como sus posibles 
modificaciones. 

c) Elaborar y elevar al Claustro la propuesta de organización de la orientación educativa y del 
Plan de Acción Tutorial para su inclusión en el Proyecto Educativo, así como elevar al Consejo 
Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

d) Elaborar la propuesta de los criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Asegurar una secuenciación adecuada entre objetivos y contenidos de los distintos ciclos, 
así como la coherencia entre el Proyecto Educativo, las programaciones didácticas y la 
Programación General Anual. 

f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de 
acuerdo con las directrices de la Jefa de Estudios o de la Directora, si procede. 

g) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las 
evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Consejería 
competente en materia de educación e impulsar planes de mejora. 

h) Otras que le puedan ser atribuidas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

Art. 36.- Los coordinadores de ciclo garantizarán que los temas tratados en la Comisión de 
Coordinación Pedagógica se discutan en los equipos de ciclo y recogerán las propuestas de los 
mismos. Les informarán, así mismo, de los acuerdos tomados en dicha Comisión. 

 

Art. 37.- La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá con una periodicidad mensual 
(último martes de cada mes) y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo de curso, otra al 
finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. Las convocatorias de estas reuniones se 
realizarán de modo que pueda asistir el representante del equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica. 

 

Art. 38.- La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener establecidas las directrices 
generales para la elaboración y Programación Anual antes del comienzo de la elaboración de la 
misma. Así mismo, la Comisión deberá establecer durante el mes de septiembre, y antes del inicio 
de las actividades lectivas, un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación de 
programaciones de etapa y de las posibles modificaciones de las mismas, que pueden producirse 
como resultado de la evaluación. 
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TUTORES 

Art. 39.- Cada grupo de alumnos tendrá un tutor. Preferentemente será maestro tutor quien 
imparta al grupo de alumnos diversas áreas del currículo. 

 

Art. 40.- El maestro tutor será designado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios.  

 

Art. 41.- La adscripción de las tutorías se llevará a cabo de manera definitiva en el primer Claustro 
del curso atendiendo a los siguientes criterios: 

 La permanencia de un maestro con el mismo grupo de alumnos hasta terminar el ciclo. 
 El acuerdo tomado por el claustro de elegir las tutorías vacantes por orden de antigüedad 

en el centro, siempre que el interés de los alumnos no aconseje una adjudicación por otros 
criterios. 

 A la Jefe de Estudios, Secretario y Director se les adjudicarán tutorías en último lugar, por 
este orden y sólo si es estrictamente necesario. 

 

Art. 42.- La Jefe de Estudios se encargará de la coordinación de los tutores, manteniendo con 
ellos las reuniones periódicas necesarias. 

 

Art. 43.- Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial establecido en el Proyecto Educativo y aprobado 
por el Claustro. 

b) Conocer los intereses y facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de 
la vida escolar, y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas. 

c) Coordinarse con los maestros que impartan docencia o intervengan en su grupo, con 
respecto a la programación y a la evaluación continua del rendimiento académico del alumno y 
del desarrollo de su proceso educativo. 

d) En Educación Primaria, decidir sobre la promoción del alumnado al ciclo siguiente, teniendo 
en cuenta los informes de todos los maestros del grupo de alumnos, previa audiencia de sus 
padres o representantes legales en el caso de que la decisión vaya a ser la de no 
promocionar, de acuerdo con lo establecido en el artículo nueve del Decreto 26/2007, de 4 de 
mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Para que un alumno no promocione en la etapa de Educación Primaria han de aplicársele los 
siguientes criterios de repetición:    

 No superar los objetivos del ciclo. 

 Estar en la edad, es decir, si el alumno/a ya ha repetido en otras ocasiones o no. 

 Si, con un año más, prevemos que el alumno/a alcance los objetivos. 

 Será recomendable para el alumno/a repetir en los cursos inferiores. 

 Nivel de socialización del grupo que deja. 
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 Nivel de socialización del grupo al que se incorpora el alumno/a, es decir, la capacidad de 

integración. 

 El desarrollo físico-biológico del niño/a 

 La personalidad del alumno/a, la facilidad que tenga de adaptación al nuevo grupo. 

 Valoración de los profesores que trabajan directamente con el alumno, como es el caso del 

tutor, el especialista, etc.; así como  del orientador y del P.T. 

 Valorar la opinión de la familia del alumno/a. 

 Otro caso diferente es el de niños/as procedentes de otro país que no tengan el nivel que 

les corresponde, donde habría que hacer informe y solicitarlo a la Dirección General. 

e) Coordinar con el Orientador y el profesorado de apoyo las adaptaciones curriculares y la 
intervención educativa con los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

f) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, cumplimentar 
correctamente y custodiar la documentación académica individual y del grupo de su tutoría y 
velar, junto con el Secretario, cuando corresponda, por la correcta elaboración de los 
documentos acreditativos de los resultados de la evaluación y de la comunicación de éstos a 
los padres y representantes legales. 

g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

h) Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y alumnado del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de sus alumnos. 

i) Atender y vigilar, junto con el resto de los maestros del centro, a los alumnos en los periodos 
de recreo y en otras actividades no lectivas contempladas como tales en la programación 
didáctica. 

j) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su tutoría y comunicar 
éstas y otras incidencias a sus padres o tutores legales, así como a la Jefe de Estudios. 

k) Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres o tutores 
legales de los alumnos y mantener con las familias las reuniones que se consideren 
necesarias. 

l) Cuantas otras le sean asignadas por la normativa vigente. 

 

Art. 44.- Corresponde a los tutores, en el ámbito del Plan de Acción Tutorial y en la materia objeto 
de este Reglamento, la coordinación de los profesores que imparten docencia al grupo de 
alumnos de su tutoría, mediando entre profesores, alumnos y familias. 

 

Art. 45.- Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del Plan de 
Convivencia, con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporarán en sus sesiones contenidos 
proactivos para la mejora de la convivencia escolar. 

 

Art. 46.- Los tutores trasladarán por escrito al alumnado de su grupo las normas de convivencia 
aplicables en el centro y en el aula, de acuerdo con lo que se recoja en el Plan de Convivencia. 
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Art. 47.- Los tutores tendrán conocimiento de las actuaciones inmediatas y de las medidas 
adoptadas por los profesores que imparten docencia en su grupo de tutoría, con el objeto de 
resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de convivencia que facilite el desarrollo de 
la actividad educativa. 

 

Art. 48.- Por delegación del Director, podrán imponer medidas educativas de corrección y 
sanciones inmediatas al alumnado que tutele, de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento, 
debiendo notificarlo a la Jefatura de Estudios. Asimismo, podrán proponer los reconocimientos y 
premios previstos. 

 

Art. 49.- De acuerdo con lo establecido en las Órdenes sobre evaluación en educación infantil y en 
educación primaria, se elaborará un informe escrito destinado a los padres de los alumnos una 
vez al trimestre. No obstante lo establecido anteriormente, podrán realizarse tantas sesiones 
conjuntas del tutor con los maestros del grupo de alumnos como la Jefe de Estudios y los propios 
tutores consideren oportunas. 

 

Art. 50.- Durante el curso se celebrarán, al menos, tres reuniones con el conjunto de los padres y 
una individual con cada uno de ellos. A la primera y a la última reunión de los tutores con el 
conjunto de padres, asistirá también todo el profesorado que imparta docencia en el grupo, para 
explicar su programación y los criterios de evaluación y calificación. 

Para potenciar la coordinación es aconsejable que los tutores sigan, a grandes rasgos, el 
esquema elaborado por la Comisión de Coordinación Pedagógica para estas reuniones. 

 

Art. 51.- Cada tutor dedicará una hora, no lectiva, a la semana para la atención a los padres. Esta 
hora de tutoría se comunicará a los padres al comienzo del curso. Los padres podrán acudir a 
petición propia, previa cita, o a petición del tutor/a. 

 

Art. 52.- En el marco del Proyecto de atención a la diversidad de nuestro centro, los tutores serán 
los responsables de la elaboración de las adaptaciones curriculares de sus alumnos. Para ello, 
contarán con la colaboración y asesoramiento de la orientador/a y del resto de profesorado y 
especialistas que atiendan a su alumnado con necesidades especiales o específicas de atención 
educativa. 

 

 

PROFESORES. 

Art. 53.- La adscripción de los profesores se llevará a cabo de manera definitiva en el primer 
Claustro del curso atendiendo a los siguientes criterios: 

 La especialidad en el puesto de trabajo al que están adscritos. 
 El acuerdo tomado por el claustro de elegir las tutorías vacantes por orden de antigüedad 

en el centro, siempre que el interés de los alumnos no aconseje una adjudicación con 
criterios diferentes. 

 Otras especialidades para las que los maestros estén habilitados. 
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Art. 54.- A principio de curso, la jefe de estudios elaborará un cuadro con las horas a disposición 
del centro de cada uno de los profesores que componen el claustro. 

 

Art. 55.- Para cubrir las ausencias de un profesor, la jefa de estudios comunicará la sustitución con 
la mayor antelación posible, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 En ausencia de un profesor especialista, se priorizará la sustitución por el tutor 
correspondiente, suprimiéndose apoyos programados para ese nivel, manteniendo los 
desdobles, en la medida de lo posible. 

 Las sustituciones las harán los profesores que en ese momento estén realizando las 
siguientes funciones: horas sin alumnos que tienen la consideración de lectivas, apoyos, 
coordinaciones de ciclo y otros cargos (CPR, Extraescolares, Biblioteca, etc.), mayores de 
55 años. El Equipo Directivo también realizará sustituciones cuando sea necesario. 

 

Art. 56.- En primera instancia, corresponde a los profesores de cada grupo, la prevención de los 
conflictos y el cumplimiento de las normas de convivencia tanto en el aula como en el resto de las 
dependencias del centro y en las actividades complementarias y extraescolares que se 
desarrollen fuera del recinto escolar. 

 

Art. 57.- Todos los profesores tienen el derecho y la obligación de respetar y hacer respetar las 
normas de convivencia en el centro y corregir aquellas conductas o comportamientos que vayan 
en contra de dichas normas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Art. 58.- Todos los profesores están obligados a participar en la resolución de conflictos en el 
ámbito del centro escolar. 

 

Art. 59.- Todos los profesores serán responsables de incluir en sus programaciones y en su 
práctica en el aula contenidos y actitudes favorables a la mejora de la convivencia escolar, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Convivencia. 

 

Art. 60.- En el ejercicio de su actividad docente tanto dentro como fuera del centro se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

 

Art. 61.- Por delegación del Director, podrán imponer medidas educativas de corrección y 
sanciones inmediatas al alumnado del centro, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto, 
debiendo notificarlo al tutor. Igualmente, deberán informar al tutor de actuaciones positivas 
merecedoras de distinción. 

 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

Art. 62.- Funciones encomendadas por la administración educativa: 

1.-Colaboración a través de la participación en la comisión de coordinación pedagógica, en los 
procesos de elaboración, aplicación, evaluación y, en su caso, revisión de los proyectos 
curriculares, principalmente en estos puntos: 
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a) Decisiones de carácter metodológico. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación. 

c) Promoción de alumnos. 

d) Prevención y detección de problemas de desarrollo y aprendizaje. 

e) Atención a la diversidad. 

2.-Asesorar y colaborar con el profesorado en la aplicación de medidas concretas de atención 
a la diversidad. 

a) Prevención-detección de problemas de desarrollo y aprendizaje. 

b) Adecuación y flexibilidad de objetivos y contenidos. 

c) Decisiones metodológicas, organizativas y de evaluación. 

3.-Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la precisen, orientándolos hacia 
la modalidad de escolarización más adecuada. 

4.-Facilitar el acceso a la educación secundaria obligatoria de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 

 

PROFESORADO DE APOYO EDUCATIVO 

Profesorado de audición y lenguaje: 

Art.- 63.- El profesorado de audición y lenguaje se responsabilizará del apoyo establecido que 
requieran los alumnos que presenten dificultades de comunicación oral, atendiendo de forma 
prioritaria a aquéllos que son alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

Art. 64.- Son funciones del profesorado de audición y lenguaje: 

a) Colaborar en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con problemas de 
comunicación. 

b) Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y tratamiento 
de dificultades en el área de lenguaje. 

c) Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionados con la 
comunicación y el lenguaje. 

d) Elaborar programas de estimulación global del lenguaje, fundamentalmente en educación 
infantil, para que puedan ser aplicados por las tutoras en el aula. 

e) Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares. 

f) Realización de intervenciones directas de apoyo logopédico a los alumnos que así lo 
requieran, previo informe del equipo psicopedagógico. 

 

 

PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

Art. 65.- El profesorado de terapéutica se responsabilizará del apoyo establecido que requieran los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 
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Art. 66.- Son funciones del profesor de pedagogía terapéutica: 

a) Elaboración de la planificación de los horarios de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, haciendo compatibles sus adaptaciones con el currículo oficial. 

b) Coordinación con los profesores del centro que intervienen en la educación de estos 
alumnos. 

c) Elaboración conjunta, con el profesor tutor, de la programación de aula, detectando las 
posibles necesidades educativas especiales. 

d) Elaboración conjunta, con el profesor tutor, de las adaptaciones curriculares individuales y 
seguimiento de los alumnos  que las precisen. 

e) Colaboración con el tutor en la metodología y evaluación a seguir con los alumnos que 
necesiten adaptaciones especiales. 

f) Identificación de las necesidades educativas de los alumnos y realización del programa a 
seguir. 

g) Intervención directa en forma de refuerzo pedagógico en el modo que se determine. 

h) Observación del progreso del alumno y evaluación sistemática en colaboración con el 
profesor tutor. 

i) Coordinación con las familias de estos alumnos. 

 

 

OTRAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN 

Art. 67.- Los maestros, podrán ser propuestos por la Jefatura de Estudios para desempeñar otras 
tareas de coordinación necesarias para el buen funcionamiento del centro.  

 

Art. 68.- Una o dos de las horas lectivas del horario individual de estos maestros, según las 
disponibilidades del horario, corresponderán a estas actividades. 

 

Art. 69.- ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: De acuerdo con lo establecido en el 
artículo anterior, el Director podrá encomendar a uno de estos maestros la responsabilidad sobre 
la utilización y el funcionamiento de la biblioteca escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las siguientes funciones: 

a) Asegurar el inventario, la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 
recursos documentales y de la biblioteca del Centro. 

b) Difundir, entre los maestros, los padres y los alumnos, materiales didácticos e información 
administrativa, pedagógica y cultural. 

c) Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la utilización de 
diferentes recursos documentales. 

d) Dirigir las actuaciones de los padres que llevan a cabo el servicio de préstamo, para ayudar 
a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 
información y orientándoles sobre su utilización. 

e) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio. 
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f) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

g) Cualquier otra que le encomiende la Jefe de Estudios, de las recogidas en la programación 
general anual. 

 

Art. 70.- COORDINADOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN: El Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación será un 
maestro del centro, designado por el Director a propuesta de la Jefe de Estudios y desempeñará 
su cargo durante el tiempo que, con carácter general, se establezca para el Director. 

 

Art. 71.- El Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación actuará bajo la 
dependencia directa de la Jefe de Estudios. En ausencia del coordinador por baja por enfermedad 
o alguna otra causa similar, ejercerá las funciones otro miembro del claustro elegido por la 
Dirección del centro y por el período que dure la ausencia del titular. 

 

Art. 72.- Las competencias del coordinador de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación viene definidas en el artículo 41 del Decreto 49/2008 por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los 
colegios de educación infantil y primaria. 

 

Art. 73.- REPRESENTANTE DEL PROFESORADO EN EL CPR: En la primera reunión ordinaria 
del Claustro de cada curso académico se procederá a la elección y nombramiento del 
representante de los profesores en el Centro de Profesores y Recurso de Logroño al que estamos 
adscritos y que tendrá las siguientes funciones: 

 Hacer llegar a la Dirección del Centro de Profesores las necesidades de formación y las 
sugerencias sobre las actividades de formación sugeridas por el Claustro de Profesores o 
por los Equipos de ciclo. 

 Participar en las reuniones a las que sea convocado en el CPR. 
 Informar al Claustro y difundir entre los maestros las actividades de formación que les 

afecten. 
 Colaborar con el Equipo Directivo en la coordinación de la participación de los maestros en 

las actividades del centro de profesores cuando se haga de forma colectiva. 
 Cualquier otra que le sea encomendada por el Director del Centro en relación con su 

ámbito de competencias. 

 

Art. 74.- En ausencia este representante por baja por enfermedad o alguna otra causa similar, 
ejercerá las funciones otro miembro del claustro elegido por la Dirección del centro y por el 
período que dure la ausencia del titular. 

 

Art. 75.- COORDINADOR DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: El 
coordinador de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 
organizar y facilitar la realización de estas actividades, en consonancia con los criterios acordados 
por el Consejo Escolar. 
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Art. 76.- El coordinador de actividades complementarias y extraescolares será un maestro, 
preferentemente con destino definitivo en el centro, que designe el Director a propuesta de la Jefe 
de Estudios, oído el Claustro. 

Art. 77.- El coordinador de actividades complementarias y extraescolares actuará bajo la 
dependencia directa de la Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con el Equipo 
Directivo. 

 

Art. 78.- El coordinador ejercerá sus funciones durante dos años. En ausencia del coordinador por 
baja por enfermedad o alguna otra causa similar, ejercerá las funciones otro miembro del claustro 
elegido por la Dirección del centro y por el período que dure la ausencia del titular. 

 

Art. 79.- Las competencias del coordinador de actividades complementarias y extraescolares 
vienen definidas en el artículo 40 del Decreto 49/2008 por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de 
educación infantil y primaria. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

OTROS MIEMBROS DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA 

Además de los órganos de gobierno y del profesorado, el colegio cuenta con el siguiente personal 
no docente: dos conserjes (funcionarios municipales), un auxiliar técnico educativo (personal 
laboral del Gobierno de La Rioja), una cocinera y una ayudante de cocina (personal fijo 
discontinuo del Gobierno de La Rioja) y personal de limpieza (dependiente de la empresa 
subcontratada por el Ayuntamiento de Logroño). 

 

Conserjes. 

Dependen orgánicamente del Exmo. Ayuntamiento de Logroño que regulará su jornada y horario 
laboral. Las funciones, establecidas en su contrato laboral, serán las siguientes: 

 Realizar las labores propias de la conserjería en el colegio asignado. 
 Abrir y cerrar las instalaciones y realizar las acciones necesarias para su apertura y 

adecuado cierre, tales como: conectar y desconectar la energía eléctrica, apertura y cierre 
de puertas de acceso al centro, vigilar la calefacción, conectar y desconectar la alarma, 
etc. 

 Controlar el acceso de personal al colegio y realizar la vigilancia del centro en horario 
escolar. 

 Realizar los mantenimientos y pequeñas reparaciones de las instalaciones. Supervisar 
bajantes, sumideros y canales de tejados y porche. 

 Atender las visitas del Director y los profesores. 
 Reposición de material en servicios (papel higiénico, secamanos, jabón, etc.) 
 Recoger la correspondencia y las circulares y distribuirlas entre los destinatarios. 
 Buscar a los alumnos/as que sean reclamados por sus padres o tutores en horario escolar. 
 Gestionar la sala de reprografía, realizar fotocopias y pequeños encargos provenientes de 

la dirección del centro. Si algún miembro de la Comunidad Educativa necesita hacer uso 
de la sala, deberá ponerse en contacto con el conserje que le asesorará del 
funcionamiento. 
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 Colaborar con el Director del Centro en la custodia, entrega y recogida de las llaves de 
todas las dependencias. 

 Colaborar en los traslados y reordenaciones de mobiliario dentro de sus posibilidades. 
 Atender las llamadas telefónicas. 
 Sustituir a otros conserjes cuando sea necesario. 
 Seguir las instrucciones de la dirección del centro al que se encuentren adscritos en 

relación con su ámbito de competencias. 
 Colaborar en las tareas de implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad 

Municipal. 
 Hacer un uso correcto de los equipos de trabajo, instalaciones, productos, medios y 

equipos de protección de acuerdo a las normas internas de seguridad, informando 
rápidamente a su inmediato superior de toda situación detectada que implique un riesgo 
para la seguridad y salud laboral. 

 Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría para la cual haya sido previamente 
instruido. 

 

 

Auxiliar Técnico Educativo (ATE). 

El ATE es la persona que presta servicios complementarios para la asistencia y formación de los 
escolares en el aula para alumnado con trastorno del espectro autista, durante las horas de 
funcionamiento de la misma y en el aula convencional, asistiendo a nuestros alumnos con autismo 
en las horas que no funciona el aula, atendiéndolos en su limpieza y aseo, en el comedor y demás 
necesidades análogas. Asimismo, colaborarán en la vigilancia personal de estos en los recreos, 
favoreciendo siempre la máxima integración de los alumnos con autismo. 

Dependiente orgánicamente de la Secretaría General Técnica y funcionalmente del secretario del 
centro, además de las funciones establecidas en la legislación vigente que hagan referencia a su 
cargo se atendrán a las siguientes normas: 

 El Auxiliar Facultativo de Administración Especial (Auxiliares Técnicos Educativos –A.T.E.), 
colaborará en todo momento con el tutor del aula para alumnado con TEA en las tareas 
pedagógico - educativas que se le requieran; igualmente en las necesidades especiales de 
los alumnos/as cuyo cuidado tienen encomendado, alumnos/as que son la razón de ser de 
este cuerpo y de la prestación de servicios que el mismo realiza. 

 

 El calendario laboral de los A.T.E.s, se realizará de acuerdo a la Circular nº 2, Curso 
2006/07, de 21 de noviembre de 2006, donde se expone la existencia de un régimen 
especial de vacaciones acorde a los servicios que deben realizar conjuntamente con el 
personal docente del centro. 

 

 La jornada laboral, con carácter general se establece en siete horas diarias (35 
semanales). No obstante y por necesidades de servicio, dicha jornada podrá ampliarse 
hasta 8 horas diarias, siempre que, en computo anual, no se superen las horas que marca 
la Dirección General de la Función Pública como jornada en cómputo anual. 
 

 A la hora de comienzo de su horario laboral el ATE, estará en su puesto de trabajo, de 
forma que los niños no estén en ningún momento solos. 
 

 Durante la jornada de trabajo podrá realizar una pausa por un periodo de 20 minutos, que 
se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de 
los servicios, por lo que se deberá planificar adecuadamente con el tutor del aula TEA y 
con el equipo directivo. 
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 Al principio del curso el tutor del aula TEA, la Jefatura de Estudios y la orientadora, en su 
caso, elaborarán el horario de los alumnos susceptibles su actuación como Auxiliar del 
centro, que quedarán plasmados en el Documento de Organización del Centro. Estos 
horarios serán revisables en cualquier momento y siempre según las necesidades de 
servicio. 
 

 Al final del curso el A.T.E. conjuntamente con tutor del aula específica, aportarán 
propuestas de mejora de cara al curso siguiente que serán incorporadas a la Memoria 
Anual del Centro. 
 

 Comunicará, a ser posible por escrito, todas las incidencias y actuaciones que se 
produzcan con respecto a los niños, en diferentes horarios, al profesor tutor y a cuantos 
profesionales del centro pueda ser de su interés. 
 

 Se extremarán los cuidados referidos a la higiene, aspectos posturales y cuanto incida en 
el bienestar y seguridad de nuestros alumnos. 
 

 Los ATEs acompañarán en el recreo a los alumnos a su cargo con el fin de favorecer su 
integración. 
 

 Si un alumno con necesidades educativas específicas necesita el apoyo en una actividad 
complementaria o extraescolar del Auxiliar Técnico Educativo éste le acompañará en la 
misma y podrá no ser considerado como un acompañante más. El ATE se encargará 
personalmente del alumno con necesidades específicas permaneciendo con el grupo en 
todo momento. 
 

 Dichas funciones concretas, ya conocidas por todos, irán encaminadas a cubrir las 
necesidades de nuestro alumnado de acuerdo a sus características. Las mismas podrán 
ser modificadas acorde a los cambios en las necesidades de los niños. 

 

 

Personal de cocina. 

A los trabajadores que presten sus servicios en las cocinas de los Centros Públicos dependientes 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja se les 
aplicará el régimen establecido en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral. 

Son los trabajadores que con la formación y conocimientos necesarios, desempeñan las 
siguientes funciones: 

 Elaboración y condimentación de los alimentos cuidando de que se sirvan en las debidas 
condiciones y con sujeción a los menús y regímenes alimenticios que les sean facilitados 
por la autoridad correspondiente. 

 Cuidado del mantenimiento, limpieza y funcionamiento de la maquinaria y utillaje de su 
departamento de trabajo. 

 Encargarse de los protocolos de actuación establecidos en el Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

 Cuantas otras les sean encomendadas por la Dirección del Centro en el ámbito de sus 
competencias. 
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Personal de limpieza. 

El personal de limpieza pertenecerá a le empresa del sector que haya sido contratada por el 
Exmo. Ayuntamiento según convocatorias que se realizarán periódicamente. Sus funciones y 
horarios, están sujetos al pliego de condiciones que el Ayuntamiento haya sacado a concurso, al 
realizar la adjudicación de la empresa de limpieza a nuestro centro. 

 

Alumnos 

La participación de los alumnos en la vida del centro viene regulada en el Título IV, artículos 54 a 
57 del Decreto 49/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y 
primaria. Se realizará fundamentalmente a través de la Junta de Delegados de tercer ciclo. 

 

 

Familias: 

La participación y corresponsabilidad de los padres en el proceso educativo escolar son, al mismo 
tiempo, un derecho y un deber reconocidos en la legislación vigente, siendo imprescindible la  
corresponsabilidad de los padres en el proceso educativo escolar para garantizar la calidad de la 
educación. 

La participación y corresponsabilidad de los padres en el proceso educativo escolar no se debe 
reducir a recibir información, hacer peticiones y reclamaciones, defender los intereses de los hijos, 
sino que implica un compromiso y una participación activa en la configuración del Centro y en la 
creación de un clima convivencial y educativo a través de las siguientes actuaciones: 

a) Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y en la Programación General Anual, debatiendo los 
anteproyectos en la Asociación de madres y padres y en reuniones con diferentes grupos y 
participando en la aprobación final a través de los representantes en el Consejo Escolar. 

b) Presentar cada año aquellas propuestas de modificación del Proyecto Educativo, del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, del Plan de Convivencia, etc. que se estimen 
convenientes para mejorar la convivencia y la calidad de la educación. 

c) Aportar propuestas para elaborar la Programación General Anual. 

d) Deliberar con sus representantes en el Consejo Escolar sobre los temas importantes para la 
calidad de la educación que han de ser decididos en dicho Consejo. 

e) Comprometerse con los principios educativos, convivenciales, psicológicos y organizativos 
aceptados por toda la comunidad educativa y ayudar a sus hijos a que se comprometan 
también con ellos. 

f) Ayudar a sus hijos a que comprendan y acepten todas las medidas educativas que se 
aprueben en los órganos competentes de gobierno y coordinación docente para mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos y su comportamiento convivencial. 

Para que la participación y corresponsabilidad de los padres en el proceso educativo sean 
fructíferas y eficaces, se fomentará la información y formación adecuadas para que se profundice 
en los distintos aspectos que inciden en el fenómeno educativo. 

Podrán recurrir a diferentes especialistas, a los profesores y al orientador del centro, para 
encontrar las soluciones más adecuadas que orienten a profesores y familias sobre el tipo de 
ayudas que sea necesario ofrecer a los alumnos. 
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Es importante que los padres valoren la función docente del profesorado no desautorizándola 
delante de sus hijos. 

 

 

 

Asociación de padres 

Funciones reguladas por el Art. 58 del Decreto 49/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los 
colegios de educación infantil y primaria. 

1.- De conformidad con la normativa vigente, en los centros podrán existir asociaciones de 
alumnos y de padres y madres de alumnos.  

2.- Las Asociaciones de Alumnos y Asociaciones de Padres y Madres de alumnos constituidas en 
cada centro podrán:  

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual del centro.  

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos relativos al funcionamiento del centro que 
consideren oportunos.  

c) Recibir el orden del día de las reuniones del Consejo Escolar con carácter previo a su 
celebración con el objeto de poder elaborar propuestas y recibir información sobre los temas 
tratados en las mismas.  

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

f) Informar a los miembros de la comunidad educativa de sus actividades.  

g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y 
colaborar en el desarrollo de las mismas.  

h) Conocer los resultados académicos globales, así como la valoración que de los mismos 
realice el Consejo Escolar.  

i) Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo del centro y del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.  

j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 
centro.  

k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  

3.- El Director facilitará a la asociación de padres y madres de alumnos un espacio adecuado para 
que puedan celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

4.- La asociación de padres del C.E.I. P. “Bretón de los Herreros” se rige por sus propios estatutos 
aprobados por las autoridades competentes. 
 
 

Club Deportivo Bretón de los Herreros: 
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Constituido para fomentar la participación deportiva de nuestros alumnos en las competiciones 
escolares, tiene su propia composición orgánica marcada por la legislación que rige las 
asociaciones sin ánimo de lucro y se rige por sus propios estatutos, aprobados por las autoridades 
competentes. 

La organización de espacios para que pueda cumplir con su programación es responsabilidad del 
Consejo Escolar.  
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TÍTULO II 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DERECHOS Y DEBERES 

 

CAPÍTULO I: 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EL PROFESORADO  

Además de los derechos y obligaciones de los profesores contemplados en la legislación vigente, 
resaltando los que se citan en los artículos 19 y 20 del Decreto 4/2009 por el que se regula la 
convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros, 
añadimos las siguientes: 

Funciones: 

Art.80.-La función más importante de los profesores es la docencia en los distintos grupos de 
alumnos. 

 

Art. 81.- Los profesores, en el ejercicio de la docencia gozarán de la plena libertad de cátedra y de 
un amplio margen de autonomía para la innovación, la experimentación y la investigación 
pedagógica y metodológica, de acuerdo con su estilo personal y con sus preferencias, siempre 
que se ajusten al marco legal establecido. 

 

Art. 82.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los profesores tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones en el ejercicio de la docencia: 

a) La edad, el momento evolutivo y la capacidad de los destinatarios. 

b) La necesidad de una actuación convergente hacia los mismos objetivos educativos. 

c) La necesidad de consensuar en los equipos de ciclo una serie de pautas comunes para la 
actuación educativa, relativas a los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y métodos 
que garanticen la eficacia de la actividad docente, así como en las medidas educativas de 
corrección de faltas, evitando la desorientación de los alumnos y la sensación que puedan 
tener de agravios comparativos o de arbitrariedad por parte de los profesores. Estos acuerdos, 
deberán aparecer reflejados en la programación anual. Con tal fin, se informará a los padres 
en la primera reunión grupal de los criterios de evaluación y calificación necesarios para 
obtener calificación global positiva y promocionar de ciclo o etapa. 

d) Para evitar que surjan conflictos, siempre que un profesor desee seguir un proyecto de 
innovación pedagógica que se diferencie de la programación del ciclo, lo presentará por 
escrito al propio equipo de ciclo, que deberá dar su visto bueno antes de incluirlo en la 
programación. 

 

Relaciones con los órganos de gobierno 

Art.83.- Las relaciones de los profesores con los órganos de gobierno unipersonales y colegiados 
estarán presididas por: 
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a) Los principios convivenciales que inspiran este reglamento y que están explicitados de 
múltiples formas en los párrafos anteriores y desarrollados en el Plan de Convivencia del 
centro y en el Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los 
centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros. 

b) La libertad de crítica respetuosa y constructiva de todos aquellos aspectos de la vida del 
centro con los que no estén de acuerdo. 

c) Un talante de diálogo sereno y de negociación que posibilite encontrar salidas a las 
discrepancias y conflictos. 

d) Un compromiso con los acuerdos legítimamente tomados, sin perjuicio de que sean 
sometidos a debate para su revisión. 

En la educación ningún debate puede quedar definitivamente cerrado, pero tampoco se pueden 
aplazar indefinidamente las decisiones ni paralizar la vida del centro. Evitar estos extremos será 
fruto del talante positivo y de la sensatez de todos. 

 

Art.84.-Asistencia y ausencias del profesorado: 

Los profesores deben asistir puntualmente a clase todos los días. 

Salvo las ausencias debidas a imprevistos, toda ausencia ha de comunicarse a la Jefe de 
Estudios desde el momento en que se tiene conocimiento de ella. 

Aquellos profesores que sepan que van a faltar a clase, debido a visita médica, permiso de 
Dirección General, etc., independientemente del permiso que hayan de solicitar o de los trámites 
que hayan de realizar durante su ausencia, deberán comunicarlo a Jefatura de Estudios. 

Los profesores que sepan con antelación que van a faltar a alguna clase podrán dejar trabajo para 
los alumnos, que les entregará el profesor que haga la sustitución. 

La justificación de faltas, independientemente del parte de baja, habrá de hacerse el día de 
incorporación del profesor al Centro. 

 

Otras relaciones: 

Con los alumnos 

Art.85.-Las relaciones educativas entre profesores y alumnos son tan complejas como las 
relaciones entre padres e hijos. 

De la misma forma que es imposible reglamentar minuciosa y detalladamente las relaciones entre 
padres e hijos, también resulta imposible reglamentar minuciosamente las relaciones educativas 
entre profesores y alumnos. Por otra parte, en ambos casos, una reglamentación excesiva puede 
ser perfectamente inútil o contraproducente. Tanto en un caso como en otro lo importante es crear 
un clima convivencial de respeto mutuo, de confianza mutua y de diálogo permanente. Para 
conseguirlo disponemos de nuestro Plan de Convivencia. 

Consecuentemente, los profesores, los alumnos, los padres, el Consejo Escolar, los demás 
órganos de gobierno colegiados y unipersonales y los órganos colegiados de coordinación 
docente concentrarán todos sus esfuerzos en crear ese clima que facilite la convivencia. 

 

Art.86.- Como punto de partida para crear el clima de convivencia adecuado para que las 
relaciones educativas entre profesores y alumnos sean positivas y eficaces, todos los miembros 
de la comunidad educativa deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a) La pieza clave del buen funcionamiento y de la calidad de la enseñanza impartida en el 
mismo es el trabajo que realizan los profesores en el desempeño de sus funciones y roles. 

b) Los profesores, aunque sean excelentes profesionales por su formación, por su 
competencia, sus conocimientos y su dedicación al trabajo en las aulas y en los órganos 
colegiados de coordinación docente, no tienen recetas eficaces para resolver los problemas 
que influyen negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje: problemas derivados de 
la influencia de los estados emocionales, de los bloqueos psicológicos y de las 
desmotivaciones de los alumnos; problemas derivados de la influencia de los ambientes 
sociales, de los medios de comunicación, especialmente la televisión; problemas derivados de 
las carencias de aprendizajes previos; problemas derivados de la desgana para el estudio 
ordenado y sistemático etc. La lista se podría alargar infinitamente. 

Los profesores requerirán, cuando lo crean oportuno, el asesoramiento del Equipo de 
Orientación Pedagógica, para hacer un diagnóstico lo más técnico posible de dicho problema y 
sus causas. 

c) El éxito o fracaso escolar de los alumnos y la eficacia o ineficacia de la actividad docente de 
los profesores dentro del centro, dependen, en gran medida, de las relaciones interpersonales 
positivas entre profesores y alumnos y del trabajo ordenado, sistemático y constante de los 
alumnos. 

Pero estas relaciones positivas no dependen exclusivamente de la buena voluntad de los 
profesores y de los alumnos individualmente considerados, sino que necesitan de la 
colaboración de los padres y de todos los miembros de la comunidad educativa y del trabajo 
convergente de todos los órganos de gobierno y de las asociaciones de padres. 

 

Art.87.- Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, los profesores mantendrán con 
los alumnos unas relaciones personales caracterizadas por los siguientes aspectos: 

a) Comprensión hacia conductas y problemas de los alumnos derivados de su momento 
psicológico evolutivo y de las influencias sociales externas al centro. 

b) Considerar a los alumnos como personas iguales en dignidad y derechos, manteniendo una 
actitud de respeto a esa dignidad y a esos derechos. 

c) Evitar todo tipo de descalificaciones y de agresiones verbales que puedan humillar a los 
alumnos o herirlos en su sensibilidad. 

d) Mantener una actitud de diálogo permanente con ellos. 

e) Intentar adaptarse a las necesidades educativas de cada alumno. 

 

Art.88.- Profesores y alumnos han de ser conscientes de la reciprocidad de las actitudes, 
conductas y normas. En las relaciones entre profesores y alumnos no se pueden aplicar dos 
medidas diferentes: una para exigir a los demás y otra para exigirse a sí mismos. 

 

Art.89.- Faltas de alumnos: A fin de llevar un control de las faltas de asistencia de los alumnos a 
las clases y con objeto de que dichas faltas consten documentalmente en el Centro, los profesores 
consignarán las faltas de asistencia de los alumnos en las hojas de ausencias. 
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Con los padres 

Art.90.- El cauce ordinario para informar a los padres del proceso educativo de sus hijos serán los 
profesores-tutores. El diálogo de los profesores-tutores se realizará en dos niveles diferentes: 

a) Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno en las horas establecidas para la 
tutoría de padres y que debe constar en el tablón de anuncios. Estas entrevistas se celebrarán 
a petición de los profesores-tutores o a petición de los padres, siempre que lo estimen 
oportuno. 

Cuando una familia solicite entrevista con el tutor/a de su hijo, éste recabará información del 
alumno/a al resto de profesorado que imparta docencia al alumno para informar a los padres 
de los logros y dificultades del alumno en las distintas áreas. Las familias, podrás igualmente, 
en los días y horas señalados para ello, solicitar entrevista con los especialistas que atienden 
a su hijo. 

Caso de que en la hora señalada para las visitas de padres a la familia le resultase imposible 
asistir, el tutor/a o maestro implicado, se pondrá en contacto con la familia para arbitrar otros 
medios de comunicación. 

b) Reuniones colectivas de los profesores-tutores con todos los padres de un grupo de 
alumnos: Las reuniones colectivas extraordinarias serán convocadas por los órganos de 
gobierno del Centro, por iniciativa propia o a petición de un tercio de los padres del grupo, 
siempre que haya un asunto de trascendencia que tratar. 

c) Como establece la normativa de evaluación en Educación Primaria, los padres podrán 
solicitar al tutor/a de su hijo/a por escrito aclaraciones sobre las calificaciones obtenidas por 
éste, debiendo el tutor/a reunir al equipo docente del nivel para recoger la información 
suficiente que permita contestarle por el mismo medio. 

 

Art.91.- Las relaciones entre profesores y padres estarán presididas por los principios 
convivenciales que inspiran este reglamento así como el Plan de Convivencia y están explicitados 
en él en varios apartados. 

 

Con el personal no docente y de servicios 

Art.92.- Los profesores colaborarán con el personal no docente y de servicios en la creación y 
mantenimiento de unas condiciones de trabajo agradables y gratificantes con sus actitudes de 
respeto, comprensión y diálogo. 

 

Art.93.-Los profesores valorarán la importancia del trabajo que realiza el personal de 
administración y servicios. 

 

 



www.larioja.org 
 

 
 
Gobierno 

de La Rioja 
 

R.O.F. Bretón de los Herreros (Logroño)  41

 
EL ALUMNADO 

Art. 94.- Los derechos y obligaciones de los alumnos son los contemplados en la legislación 
vigente, resaltando los que se citan en los artículos 22 a 33 del Decreto 4/2009 por el que se 
regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus 
miembros. 

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

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía.  

 

Art. 95.-  De los derechos de los alumnos (art. 23 al 28 del Decreto 4/2009) 

 

Art. 96.-  De los deberes de los alumnos (art. 29 al 33 del Decreto 4/2009). 

 

Art. 97.- Deberes generales de los alumnos: De los recogidos en los artículos 23 al 28 del Decreto 
4/2999, hacemos especial hincapié en:  

1.-El estudio es un deber básico que conlleva las siguientes obligaciones: 

a) Obligación de asistir y participar en las clases. 

b) El alumno deberá respetar los horarios establecidos en el centro y no podrá 
abandonarlo durante el horario escolar. 

c) Deberá traer el material y los medios necesarios para participar en las actividades 
propias de cada asignatura. En aquellos casos en que el alumno no pueda aportar los 
materiales necesarios se pondrá en conocimiento del Consejo Escolar, el cual buscará 
soluciones adecuadas. 

d) El alumno deberá respetar el ejercicio al derecho al estudio de sus compañeros y 
deberá mantener una actitud de participación, atención y trabajo en el aula. 

e) Deberá guardar silencio, compostura, atención y actitud de trabajo en clase. Por actos 
injustificados que perturbe o impida el desarrollo normal de la clase, el alumno podrá, 
entre otras sanciones, ser enviado a Jefatura de Estudios con una notificación por 
escrito. El alumno deberá entregar al profesor del aula la mencionada notificación 
firmada por la Jefe de Estudios. No siendo admitido en el aula hasta que no entregue el 
impreso firmado. 

f) Los alumnos no deben abandonar el aula hasta que el profesor lo autorice de acuerdo 
con el horario establecido. 

g) Los alumnos no podrán salir del recinto del Centro en horario lectivo a no ser por una 
necesidad justificada y con la debida notificación previa y con el visto bueno del tutor. El 
Centro no se responsabilizará de posibles accidentes o problemas que ocurran fuera de 
él por incumplimiento de esta norma. 

2.-Es deber fundamental para el alumno observar una conducta respetuosa en el trato con los 
compañeros, con los profesores y demás miembros de la comunidad educativa. 
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3.-Evitará el trato degradante, injurioso o discriminatorio por razón de nacimiento, raza, sexo o 
cualquier otra circunstancia personal o social así como la difamación o cualquier manifestación 
de agresión física o psíquica. 

 

Art. 98.- Deberes de los alumnos relacionados con el funcionamiento del Centro. 

1.-Cuando un grupo de alumnos no tenga profesor, los alumnos permanecerán en el aula en 
silencio, hasta la llegada del profesor sustituto que orientará sus actividades. 

2.-El recinto del Centro está reservado para los alumnos matriculados en el mismo. Por tanto 
aquellas personas ajenas al Centro no podrán pasar de la zona del vestíbulo, a no ser que 
hayan sido debidamente autorizadas para realizar alguna actividad concreta. 

3.-Los alumnos no podrán dejar restos de comida, o papeles por los suelos, deberán emplear 
las papeleras que hay para este fin. Así mismo se evitará ensuciar el recinto con pintadas o 
cualquier acto que pueda dañar la estética del Centro. 

4.-En los pasillos y escaleras, durante las horas de clase se requerirá orden y silencio. 

5.-Cuando el profesor entre en clase, los alumnos se pondrán a trabajar atendiendo a las 
indicaciones del mismo. 

6.-Los alumnos respetarán el Proyecto Educativo del Centro y sus normas de convivencia. 

 

Art. 99.- Deberes relacionados con el cuidado del Centro y del material: La convivencia en clase 
refleja una actitud responsable respecto al trabajo propio y ajeno, al tiempo que favorece el 
desarrollo de la personalidad y la integración social de los alumnos. Esta convivencia requiere 
tener en cuenta las siguientes normas: 

1.-El alumno deberá respetar y conservar las dependencias, el material, documentos, objetos 
y pertenencias del Centro y de los miembros de la comunidad educativa. 

2.-El aula debe presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado. Ello favorece la creación de 
un ambiente agradable para el trabajo y la convivencia. 

3.-Cada alumno recogerá y ordenará su material y equipo personal siempre que salga de 
clase. 

4.-El material de uso común y demás elementos del aula deben ser respetados y cuidados con 
esmero, y se colaborará en la distribución y recogida del mismo. 

5.-Las entradas y salidas tanto del Centro como del aula deben realizarse con orden y 
educación. 

6.-Todos los miembros de la comunidad educativa deben colaborar en el mantenimiento 
general de la limpieza del Centro. 

7.-El material de uso común será utilizado adecuadamente en el lugar donde está ubicado. 
Cualquier cambio en la ubicación será autorizado por el profesor o persona responsable de su 
custodia. 

8.-Para colocar carteles o murales se utilizarán los paneles que hay en cada aula, nunca se 
pondrán sobre las paredes. No conviene que estén expuestos demasiado tiempo. 

9.-Los alumnos deberán mantener limpio el mobiliario escolar. 
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LAS FAMILIAS 

Art. 100.- Los derechos y obligaciones de las familias son los contemplados en la legislación 
vigente, resaltando los que se citan en el capítulo III, en los artículos 35 a 37 del Decreto 4/2009 
por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y 
deberes de sus miembros: 

1. Las familias de los alumnos tienen, en relación con la educación de sus hijos, todos los 
derechos y obligaciones que la legislación vigente les otorga y de modo concreto los 
reconocidos en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación, según redacción dada por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo de Educación.  

2. Como primeros y principales responsables en la educación de sus hijos podrán ejercer los 
derechos que les asisten y deberán cumplir con esos deberes y con los señalados en este 
Decreto y en las normas propias del centro.  

3. Asimismo, se considera clave la colaboración con el centro y, de modo concreto, con el 
profesorado en la educación de sus hijos, debiendo participar de modo directo, activo y 
responsable en el proceso educativo de éstos, así como a través de los mecanismos 
establecidos- contribuir a la mejora del centro y de la convivencia escolar.  

4. La administración educativa y los órganos de gobierno de los centros garantizarán el 
ejercicio de estos derechos y velarán por el cumplimiento de los deberes.  

 

Art. 101.- De los derechos de las familias: recogidos en el Art. 36 del Decreto 4/2009. 

 

Art. 102.- De los deberes: recogidos en el Art. 37 del Decreto 4/2009. 

 

 

OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Art. 103.- Los derechos y obligaciones del resto de los miembros de la comunidad escolar  son los 
contemplados en la legislación vigente, resaltando los que se citan en el artículo 38 del Decreto 
4/2009 por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y 
deberes de sus miembros. 

1. El personal de administración y servicios, como parte integrante de la comunidad educativa, 
comparte derechos y deberes con el resto de miembros en la convivencia en el ámbito 
escolar, debiendo seguir las instrucciones de la Dirección del centro y, en su caso, colaborar 
con el profesorado en las tareas necesarias vinculadas a la convivencia escolar, y deberán ser 
respetados por todos los miembros del centro en el ejercicio de sus funciones.  

2. Asimismo, toda persona que entre en el centro, utilice sus instalaciones o participe en sus 
actividades, comparte derechos y deberes con el resto de miembros en la convivencia en el 
ámbito escolar.  
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CAPÍTULO II: 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Art. 104.- Nuestro recinto escolar. Normas de uso  

 En Educación Infantil respetaremos las filas de los niños a la entrada y salida, sin romper 
su orden, nunca cruzaremos entre ellas porque los niños se desorientan y es muy difícil 
controlar quién ha venido a recogerlos para llevarlos a casa. 

 El edificio de Educación Infantil cerrará sus puertas a las 14:00, excepto los días de visita 
de padres. Se habilita el de Educación Primaria para cualquier duda o necesidad en 
conserjería. 

 En Educación Infantil las familias evitarán que los niños y niñas a su cuidado, llamen al 
timbre, hagan pis en los alcorques, se suban a las vallas, puertas, etc. con el fin de 
contribuir a la seguridad de los pequeños, a su educación y poder seguir trabajando. 

 En Educación Primaria los familiares o responsables que vengan  a recoger a los niños, 
así como los hermanos mayores, esperarán en el patio y no dentro del edificio para  no 
colapsar las salidas y mantener el orden, (rige lo mismo para actividades extraescolares). 

 El horario de atención al público (de secretaría y dirección) será todos los días de 9:00 a 
10:00 horas.  

 La entrada a la biblioteca, los días de préstamo, se hará por la puerta del lado norte, la que 
utilizan a diario los niños de 3º de Educación Infantil. Finalizado su horario de 16:30 a 
17:30 la puerta del centro se cerrará. 

 

Art. 105.-  NORMAS DE CONVIVENCIA. Consideraciones generales para profesores, 
alumnos y padres: 

1.- Las puertas de acceso al patio, estarán abiertas antes del comienzo de la actividad 
lectiva, sin que ello suponga vigilancia de los niños/as que entren al recinto escolar por parte de 
los maestros o la Dirección. 

2.- Se ruega puntualidad a los alumnos/as; más de 5 minutos de retraso se considera 
falta. Todas las faltas o retrasos deberán comunicarse oralmente o por escrito al tutor/a por los 
padres o madres. La puntualidad es necesaria si queremos que cada curso entre ordenadamente 
en el centro y en sus respectivas aulas. 

Los alumnos de Primaria que vengan fuera de hora, esperarán en Secretaría hasta el 
cambio de clase. Los alumnos de Educación Infantil pasarán al edificio de Primaria y desde aquí 
un conserje los acompañará a sus respectivas aulas. 

3.- Los alumnos y alumnas deberán acudir al centro limpios, aseados y con la vestimenta 
adecuada, haciendo hincapié en el cabello para evitar la aparición de parásitos a lo largo del 
curso escolar. Recordad que la ropa para ir a la piscina, no es la más adecuada para venir al 
colegio.  

4.- Para el correcto funcionamiento de las clases, rogamos a las familias que deban 
acudir al médico, lo hagan aprovechando las horas de entradas, de salidas y el recreo. Si un 
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niño debe ir al médico tres cuartos de hora más tarde de la hora de entrada al colegio, o un tiempo 
similar, es preferible que no venga hasta después de la visita para no interrumpir la clase.  

5.- Es fundamental que los alumnos/as, después de realizar las tareas en casa, revisen 
diariamente las carteras (bajo la supervisión de los padres o madres) para que no olviden traer 
todos los materiales necesarios. 

6.- En caso de que se produzca un accidente en el centro o algún niño/a se ponga 
enfermo, el tutor/a avisará a la familia por teléfono para que pase a recogerlo y se tomen las 
medidas pertinentes. De no contactar con la familia y ser urgente, uno de los profesores/as del 
centro se encargará de avisar a los servicios de médicos de urgencias y acompañar al niño en su 
traslado. Como norma general, no se deben trasladar a los centros médicos a los alumnos 
accidentados, excepto cuando sea por indicación de las asistencias sanitarias o ante la 
inexistencia de éstas 

7.- No se suministrarán medicinas o tratamientos médicos a los alumnos, salvo informe o 
certificado médico y en ningún caso se realizarán actos médicos como pinchar insulina o 
similares. El centro cuenta con un desfibrilador y un profesor para su debida utilización.   

8.- Si algún alumno/a estuviera enfermo o indispuesto, debería permanecer en casa por 
respeto a la salud de todos y favorecer una recuperación más rápida. 

9.- Atendiendo a las recomendaciones del Área transversal “Educación para la Salud”, 
incluida en el currículum escolar, los alumnos/as no traerán chucherías para repartir dentro del 
colegio en sus cumpleaños, tampoco invitaciones. Además recomendamos traer comida sana 
para el recreo: fruta, bocadillo, zumo, etc.  

10.- Los alumnos/as que necesiten salir del centro dentro del horario escolar, lo harán 
siempre acompañados de un adulto autorizado. 

11.- Para evitar accidentes en el centro dejaremos en casa los objetos punzantes y los 
juegos que puedan resultar peligrosos (tirachinas, dardos, etc.). 

12.- Los alumnos no utilizarán teléfonos móviles, ni aparatos de grabación de imágenes o 
sonido u otros que el avance tecnológico vaya desarrollando, ajenos al trabajo escolar durante el 
horario escolar. Si alguno incumple esta norma, le serán retirados con la indicación de que, al 
margen de la sanción que pueda conllevar, le serán devueltos cuando salga del Centro. 

13.- Recordamos a las familias que los elementos del patio, utilizados de forma indebida 
por los niños/as, resultan muy peligrosos, por lo tanto, evitaremos columpiarnos en las canastas, 
subirnos a las porterías, a las vallas, etc. 

14.- Por seguridad, evitaremos que los niños se acerquen a las vallas durante los recreos, 
así como darles a través de esta, “chucherías” u otras golosinas u objetos. 

15.- Solución de conflictos: ante cualquier problema que los niños/as puedan tener, los 
padres y madres se dirigirán al profesor/a implicado o al tutor/a de su hijo/a para obtener 
información fehaciente sobre el hecho. 

Estas normas serán de  obligado cumplimiento tanto en horas lectivas como en horas no lectivas 
para profesores del centro y monitores y responsables de actividades extraescolares 

 

 

Art. 106.- Protocolo de actuación en Educación Infantil:  

Pasos a seguir si algún alumno de Ed. Infantil puntualmente no controla sus esfínteres: 
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La profesora (Tutora, especialista, apoyo o sustituciones) que esté en ese momento con el 
niño, llamará a los teléfonos que la familia dejó para que el Colegio se pusiera en contacto con 
ella ante cualquier emergencia. 

Si no se consiguiera comunicar con la familia, se avisará a Dirección para que la localice. En el 
caso de los alumnos de 1º y 2º de Ed. Infantil pasarán al edificio de Ed. Primaria, donde 
permanecerán hasta ser recogidos por la familia. 

 

 

Art. 107.- Para todo el Centro: Finalizado el horario lectivo o de comedor, cuando los padres no 
recojan a sus hijos, se avisará a Dirección para que, tras un margen de cortesía de 20 minutos, 
tome las medidas oportunas (contacto con la familia y/o aviso a Policía de Menores). 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACION INFANTIL 

 

Art.108.- ENTRADAS: La puerta del patio de Educación Infantil se abrirá cinco minutos antes del 
comienzo de las clases. Los niños irán entrando al patio y se colocarán en las líneas de colores 
que hay pintadas. Cada color está asociado a una clase. 

Cuando empiece a sonar la música y las profesoras estén en las filas, comenzarán a entrar 
en sus respectivas aulas. Los niños deberán entrar solos. Los padres no pasarán al interior del 
edificio escolar. 

Los alumnos de Infantil 5 años, que tienen sus aulas en el edificio de Educación Primaria, 
harán filas cerca de la puerta lateral norte. Comenzarán a entrar cuando suene la música y sus 
profesoras estén en la puerta. 

 

Art.109.- SALIDAS: Cada maestra acompañará a sus alumnos a su línea correspondiente en el 
patio, unos minutos antes de la hora de salida. Después el conserje abrirá la puerta del patio. Es, 
en ese momento, cuando los padres pueden recoger a sus hijos. 

La maestra controlará los niños que van marchando.  

Los niños no podrán abandonar el colegio sin la autorización verbal o escrita de sus 
padres, presentada a su tutora y acompañados por una persona responsable. 

 

Art.110.- FALTAS DE ASISTENCIA: Cuando haya tres faltas sin justificar, la maestra telefoneará 
a la familia para conocer los motivos y si no hubiera una explicación convincente lo pondrá en 
conocimiento de Jefatura de Estudios. 

 

Art.111.- CAMBIOS DE CLASE O DE PROFESOR: Los niños permanecerán en el aula, 
atendidos por la tutora, hasta la llegada del otro maestro. 

 

Art.112.- BAÑOS Y SERVICIOS: Los servicios del colegio deberán estar siempre limpios y en 
condiciones de uso. Las maestras, desde los primeros días del curso, insistirán en el correcto uso 
de inodoros, cisternas, grifos y papeleras. 
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Art.113.- EL PASILLO: Lugar de paso para las clases y los servicios, no se utilizará para jugar, 
salvo que las condiciones meteorológicas sean adversas.  

 

Art.114.- HIGIENE: Los niños asistirán al colegio limpios y con ropa cómoda. En Educación Infantil 
se utilizarán batas. Los niños de tres años  llevarán la bata diariamente a su casa  

Los alumnos que comen en el comedor escolar, es aconsejable que tengan otra bata.  

 

Art.115.- EL PATIO: Lugar de juegos y diversiones, lo mismo que otras dependencias del centro, 
estará limpio y cuidado. 

Para que todos los niños puedan disfrutar de los juegos del patio, podrán establecerse 
turnos en los recreos. 

Para evitar accidentes, a todos los niños se les dirá qué no deben hacer en el patio: 

 Subir a las vallas. 

 Trepar a la caseta (registro de agua) 

 Apilar ruedas cerca de las vallas. 

 Lanzar juguetes fuera del patio. 

Para mantener el patio limpio y sin destrozos: 

 Utilizaremos las papeleras. 

 Cuidaremos el césped y los árboles. 

 Usaremos correctamente todos los juegos. 

 

Art.116.- EL MATERIAL: El material de uso común, tanto de clase como de otras dependencias 
del Centro, deberá ser tratado y usado correctamente. En Educación Infantil 3 años, las familias 
no comprarán material de aula. ´Éste, será comprado por las tutoras con las aportaciones de las 
familias. La cantidad será aprobada por el Consejo Escolar y se les podrá extender un recibo de la 
cantidad entregada 

Las maestras inculcarán el buen uso para el disfrute de todos. Si algún niño no lo hiciera, 
puede ser amonestado por cualquier persona perteneciente al centro. En caso de reincidencia se 
le podrá poner una pequeña sanción apropiada a su edad y gravedad de la falta cometida. 

 

Art.117.- PELEAS E INSULTOS: Las peleas e insultos, muy frecuentes en Educación Infantil pero 
siempre de poca importancia, deberán tratarse en el momento de cometerse, reflexionando con 
los niños implicados, viendo lo feo que es pelearse e insultarse y lo bueno que es perdonarse y 
ser amigos. Enseñarles a pedir perdón. Si son reincidentes se hablará nuevamente con ellos y se 
buscará la forma de reparar la falta cometida. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACION PRIMARIA 
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Art.118.- ENTRADAS: La música sonará para advertir la hora de entrada. Los alumnos/as Primer 
Ciclo formarán cuatro filas en la puerta lateral ubicada al sur. Los alumnos de 1º, tras la indicación 
de sus tutores/as, entrarán directamente a sus aulas y los de segundo esperarán en orden a que 
la escalera esté despejada. 

Los señores conserjes, aunque abran las puertas, no deberán mandar pasar a los 
alumnos. Serán los maestros  tutores los que se encarguen de que esto se realice 
convenientemente. 

Cada maestro/a tutor acompañará a su curso desde la puerta del patio a la clase. 

Los alumnos de 2º y 3º ciclo entrarán por la puerta del porche. Las filas se formarán de 
menor a mayor (a mitad de curso, se cambiará el orden de entradas y se comenzará por los 
alumnos de 2º curso). 

 

Art.119.- SALIDAS:  

Las salidas del aula se harán en fila acompañados por su respectivo maestro. La salida al 
patio se hará por la misma puerta de entrada, nunca por la puerta principal. Se procurará que 
salgan al patio con cierta ligereza, evitando que se formen grupos en los pasillos y en los 
servicios. Los alumnos mayores esperarán a sus hermanos pequeños en la puerta del patio como 
el resto de las familias. 

Se inculcará el hábito del ahorro, insistiéndoles en que hay que apagar las luces y cerrar 
las puertas para evitar roturas de cristales. 

 

Art.120.- CAMBIOS DE CLASE: Cada maestro permanecerá en el aula con sus alumnos hasta la 
llegada del maestro que imparta la clase siguiente. Se procurará ser rigurosamente puntual a la 
hora de hacer el cambio. 

Cuando el maestro especialista ha sacado a sus alumnos de clase, los llevará de nuevo a 
su aula habitual para que dejen el material y los acompañará en la salida normal. 

Los días de lluvia, el maestro especialista que imparta la clase anterior al recreo compartirá 
con el tutor de ese grupo, el cuidado de los alumnos en el aula durante ese periodo. Los alumnos 
no podrán salir de clase, salvo para ir a los servicios. En clase podrán comerse el bocadillo y 
emplear el tiempo como el maestro estime oportuno, sin alborotar. 

Los alumnos que ocupen el porche en los días de lluvia, serán custodiados por el maestro 
que autoriza el recreo en esta zona. 

 

Art.121.- ASEOS: En el 1º ciclo, durante el primer trimestre, habrá bastante flexibilidad, sobre todo 
en primero, a la hora de utilizar los servicios, hasta que adquieran los hábitos precisos. Se 
procurará que a la salida al recreo sea el momento de utilizarlos. En clase se les dará normas 
para la correcta utilización de cisternas, servicios, lavabos, etc. 

En el 2º y 3º ciclo, durante las horas de clase se procurará que no vayan a los servicios, 
salvo en casos urgentes o de enfermedad. Se les enseñará a educar su cuerpo. Se insistirá en el 
buen uso del papel higiénico, utilizando sólo lo necesario y no tirándolo por el suelo. Dejarán los 
grifos y las puertas cerrados y las luces apagadas. 

Los servicios se utilizarán individualmente y no serán nunca lugar de reunión o de juego. 
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Art.122.- PASILLOS: Por los pasillos irán acompañados por su tutor o maestro especialista, en 
orden y silencio. Si por alguna circunstancia fueran solos se les habituará a ir sin correr y en 
silencio, no manchando las paredes y respetando las plantas.  Se insistirá que los pasillos son 
lugares de paso y no deben formarse corrillos que obstaculicen la salida de los demás. No se 
gritará, ni correrá y mucho menos cuando otros curso están en clase. Por respeto a los demás se 
procurará hacer el menor ruido posible. 

 

Art.123.- ESCALERAS: Las escaleras pueden ser peligrosas si se corre, o si se suben o se bajan 
atropelladamente. Aunque no son muy anchas debemos dejar espacio para poder circular en los 
dos sentidos.  

 

Art.124.- RECREOS: Este colegio tiene un patio espacioso con diversidad de pistas deportivas. 
Para que todos puedan utilizarlas de igual manera, se hará una distribución equitativa de las 
mismas, que se entregará a todos los cursos el primer día de clase. 

Durante el recreo, a veces, los niños se pelean y los mayores abusan de los más chicos. 
Para que esto no ocurra, los maestros vigilantes del recreo darán la vuelta al patio para que su 
presencia resulte disuasoria y estarán atentos para que los niños jueguen con deportividad. Este 
curso, estableceremos protocolos de cuidado a alumnos con problemática especial durante el 
recreo. 

De todo lo que ocurra en el patio durante el tiempo de recreo los responsables serán los 
maestros-vigilantes, quienes deberán actuar de inmediato. 

Si ocurriese algo especial con algún niño, se le comunicará a su respectivo tutor y si el 
caso lo exigiera a la Jefatura de Estudios del Centro. 

Las puertas permanecerán cerradas. Bajo ningún concepto podrán saltar la valla. Si un 
balón cae a la calle, esperarán a que alguien pase y se lo lance o, acudirán al conserje para que, 
por favor, se lo recoja. No se permitirán patines, bates, bicicletas etc. Tampoco se permitirá, por 
mucho calor que haga, que los niños se quiten la camiseta. 

Se procurará que los coches encargados del suministro al centro, no entren al patio 
durante el recreo de los niños, ni en los minutos anteriores a la entrada o posteriores a la salida. 

A los servicios irán al salir al recreo o durante el mismo. 

Se inculcarán el respeto a la naturaleza, respetando los pocos árboles de los que 
disponemos y manteniendo el patio limpio, utilizando las papeleras. 

 

Art.125.- SANCIONES: Las correcciones, o en algunos casos sanciones, no tendrán nunca un 
carácter humillante, sino educativo y contribuirán a la recuperación del alumno y al beneficio de 
los demás. 

Lo manchado lo limpiarán. Lo roto o estropeado lo repondrán o pagarán. 

Las correcciones se harán en privado, sólo si el caso así lo requiere en público. En casos 
graves comparecerán ante el Jefe de Estudios o el Director. 

 

Art.126.- LENGUAJE: Insistiremos en lo hermoso que es emplear el lenguaje correctamente y lo 
feo que resulta decir tacos o palabras groseras. Se les animará a enriquecer cada día más su 
léxico huyendo para ello de las palabras comodín que tanto empobrecen el vocabulario. 
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Art.127.- Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del alumno. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y RESOLVER CONFLICTOS 
 

Art.128.- Conscientes de que la calidad de la educación y el rendimiento de los alumnos dependen 
del clima comunitario de convivencia, los profesores, los alumnos, los padres y el personal no 
docente y de servicios se comprometen a seguir las siguientes normas de convivencia para 
prevenir, evitar y resolver los conflictos: 

a) Respetar la igualdad de todas las personas que componen la comunidad educativa, 
cualquiera que sea su condición y trabajo. 

b) Valorar constantemente la importancia y dificultad de las funciones y roles de los 
componentes de cada estamento de la comunidad educativa y facilitar el desempeño de los 
mismos, colaborando con ellos en la mejora de sus condiciones de trabajo. 

c) Mantener con todos los miembros de la comunidad educativa unas relaciones 
interpersonales basadas en el reconocimiento y respeto mutuos, en la aceptación y 
comprensión mutuas, en la tolerancia y en el diálogo. 

d) Evitar las descalificaciones, las agresiones verbales, los insultos y las actitudes agresivas 
de cualquier tipo que puedan humillar o herir a otros miembros de la comunidad educativa. 

e) Evitar las generalizaciones descalificadoras de alumnos, padres y profesores y las 
acusaciones generales contra los miembros de un estamento. Si alguna vez se hace alguna 
acusación, esta debe basarse en hechos objetivos comprobables mediante testigos y no en 
meros rumores. La presunción de inocencia es un derecho fundamental de todos los 
miembros de la comunidad educativa, que resulta violado por toda acusación realizada sin 
pruebas objetivas. 

f) Si se tienen pruebas suficientes de una conducta incorrecta de algún miembro de la 
comunidad educativa y no se puede corregir mediante diálogo personal con él, el perjudicado 
o los perjudicados por esa conducta expondrán los hechos a las personas o a los órganos 
competentes para intervenir en el asunto, pero siempre guardando las formas correctas. 

g) Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá siempre reivindicar sus derechos 
lesionados, pero en el modo de hacerlo todos los miembros de la comunidad educativa se 
comprometen a evitar las actitudes agresivas y los insultos y a guardar las formas correctas de 
respeto y buena educación. 

h) Todos los miembros de la comunidad educativa se comprometen a superar los errores, las 
equivocaciones, las conductas incorrectas, las discrepancias y los conflictos a través de un 
diálogo sereno y una negociación constante. 

i) Cuando un miembro de la comunidad educativa reconozca sus errores o equivocaciones o 
presente excusas por su comportamiento incorrecto con una persona o con un grupo, será 
considerado un atenuante de su conducta. Negarse a pedirlas, un agravante. 
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Art.129.- Dado que los conflictos más frecuentes surgen como consecuencia de las interacciones 
entre profesores y alumnos en las aulas, los profesores, los alumnos y los padres se 
comprometen a analizar permanentemente las causas que provocan esos conflictos mediante un 
diálogo sereno para buscar soluciones eficaces que comprometan por igual a los profesores, a los 
padres y a los alumnos. Para que sea posible este diálogo sereno, ninguno de los tres estamentos 
considerará como únicos responsables de los conflictos a los miembros de un estamento. Los 
profesores, los alumnos y los padres estarán dispuestos a reconocer sus propios fallos, errores, 
defectos y conductas incorrectas y a colaborar en la creación de un clima de diálogo y 
entendimiento mutuo. 

 

Art.130.- Dado que toda la razón de ser de la comunidad educativa son los alumnos y que todo el 
proceso educativo gira en torno a los derechos y deberes de los mismos, en el apartado 
correspondiente de este reglamento orgánico, dedicado a los alumnos se desarrollan esos 
derechos y deberes y se establecen los procedimientos para garantizar el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes. 
 

Art.131.- Coherentemente con las normas anteriores, cuando surja un conflicto entre dos personas 
(dos alumnos, dos profesores, un alumno y un profesor, un profesor y un padre), deben ser ellas 
mismas quienes intenten resolverlo mediante el diálogo. En caso de que no lo logren, los 
interesados podrán recurrir a otros procedimientos. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

CONDUCTAS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA CONVIVENCIA 

Art. 132.- Las normas de convivencia se recogen en los derechos y deberes del alumno y deben 
propiciar el clima de responsabilidad de trabajo y esfuerzo que permitan que todos los alumnos 
obtengan los mejores resultados del proceso educativo y adquieran los hábitos y actitudes 
recogidos en la LOE. 

Es necesario que el alumno perciba que las normas de convivencia no son ajenas al centro, sino 
que han sido elaboradas, adoptadas y aceptadas por todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

 

Art. 133.- Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 
derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 

Art. 134.- Las conductas que afectan negativamente a las normas de convivencia están tipificadas 
como conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro y vienen establecidas en los artículos 47 y 50 respectivamente del 
Decreto 4/2009 de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los centros docentes y se 
establecen los derechos y deberes de sus miembros. 

 

Art. 135.- Se considerarán circunstancias atenuantes y agravantes de dichas conductas las 
establecidas en el artículo 40 del citado Decreto. 
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Art. 136.- Las medidas educativas de corrección y sanciones de ambas conductas están recogidas 
en los artículos 48 y 51 del citado Decreto y sus principios generales en el artículo 42. 

 

Art. 137.- Las competencias para la aplicación de las correcciones y sanciones se establecen en 
los artículos 49 y 52 del mencionado Decreto. 

 

Art. 138.- Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daño de forma intencionada, o por 
negligencia a las instalaciones del centro o su material, así como a los bienes de sus compañeros, 
profesores y personal del centro, quedan obligados, como parte de la sanción, a reparar el daño 
causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que 
sustrajesen bienes en el centro deberán restituir lo sustraído. Las familias responderán civilmente 
en los términos previstos en la normativa vigente. 

La reparación material de los daños podrá sustituirse por la realización de tareas que contribuyan 
al mejor desarrollo de las actividades del centro siempre que el órgano competente en materia de 
sancionar así lo estime oportuno. 

 

Art. 139.- Cuando el incumplimiento de las normas de convivencia conlleve un daño físico o moral 
para cualquier miembro de la comunidad educativa, éste se deberá reparar mediante la 
presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público 
bien en privado, según se corresponda con la naturaleza de los hechos, independientemente de 
la imposición de otro tipo de sanciones o medidas correctoras. 

 

Art. 140.- El procedimiento para la imposición de correcciones y sanciones será el establecido en 
los artículos 53 a 65 del mencionado Decreto. 

 

Art. 141.- Los procedimientos de comunicación y notificación serán los siguientes: 

 Llamada telefónica a los padres o tutores. 
 Notificación escrita que se entregará al alumno o a los padres con acuse de recibo. Podrá 

realizarse, si así lo considera conveniente el maestro/a implicado o tutor/a mediante la 
agenda del alumno, comprobándose que esté firmado el enterado de los padres. 

 Carta certificada cuando la falta sea gravemente perjudicial para la convivencia. 

En el caso de expulsión del aula (que significa que el alumno o alumna implicado está en otra 
dependencia del centro bajo la tutela de un maestro/a) o del Centro, el profesorado afectado 
entregará actividades al alumnado para que no pierda el derecho a la escolarización obligatoria, 
que deberá realizar durante el período de expulsión. Estas tareas, deberán ser presentadas en 
Jefatura de Estudios y entregadas a cada profesor/a para su corrección en la primera clase 
siguiente. 

 

Art. 142.- Levantamiento de sanciones: El alumnado sancionado podrá solicitar por escrito el 
levantamiento de la corrección impuesta por el Director antes de finalizar el período completo. 
Para la admisión a estudio de la solicitud se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.Haber cumplido al menos el 75% del período de suspensión. 
2.Adjuntar los trabajos asignados realizados en su totalidad. 
3.No haber utilizado este procedimiento en el mismo curso académico. 

 

Art. 143.-  Correcciones generales y competencias para la aplicación de correcciones:  
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En las dos páginas siguientes, se recogen en un cuadro las conductas contrarias a la convivencia 
del centro, las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, las medidas de 
corrección para esas conductas y quién es competente para aplicarlas. 

Para la imposición de las correcciones previstas a las conductas contrarias a las normas de 
convivencia en los apartados f), g), h), i) y j) es necesario, según la normativa vigente, el trámite 
de audiencia al alumno en un plazo máximo de dos y notificación escrita formal a las familias, para 
que comparezcan ante el director. 

Para la imposición de las correcciones previstas a las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia en los apartados a), b), c) y d) es imprescindible la audiencia del alumno en un 
plazo máximo de dos días y notificación escrita, formal, a la familia. Las sanciones serán 
comunicadas a la Comisión de Convivencia. 

Cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno infractor en el centro 
suponga menoscabo de los derechos y la dignidad o impliquen humillación o riesgo de aparición 
de patologías para la víctima o demás miembros de la comunidad educativa, será de aplicación lo 
dispuesto en las letras e) a f) del apartado uno de este artículo. Es necesario, además de la 
comunicación a las familias, la apertura de un  expediente sancionador. Se informará a la 
Comisión de Convivencia.  

 

Art. 144.- Para la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes 
o agravantes de las mismas, recogidas en el decreto 4/2009, de 23 de enero por el que se regula 
la convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros 

En los anexos finales estableceremos las orientaciones para modificar las conductas contrarias a 
la convivencia más frecuentes durante las clases y los modelos para recoger la información, 
comunicar a los padres y/o sancionar las conductas contrarias a la norma. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Decreto 4/2009 de 23 de enero, del Gobierno de La Rioja. 

Conductas Medidas de corrección Competencias 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad 
o de asistencia a clase. 

b)  La  falta  de  colaboración  sistemática 
del  alumnado  en  la  realización  de  las 
actividades  orientadas  al  desarrollo  del 
currículo,  en  el  seguimiento  de  las 
orientaciones del profesorado respecto a 
su  aprendizaje,  así  como  la  reiterada 
asistencia  a  clase  sin  el  material 
necesario. 

c) Los actos que perturben el desarrollo 
normal  de  las  actividades  de  la  clase  y 
del  centro,  impidiendo o dificultando el 
ejercicio del derecho o el  cumplimiento 
del deber de estudio de los compañeros. 

d)  Los  actos  menores  de  indisciplina, 
incorrección o desconsideración hacia el 
profesor,  los  compañeros  y  otros 
miembros de la comunidad educativa. 

e)  La  utilización  de  cualquier  tipo  de 
elemento o dispositivo que  interfiera en 
la  actividad  ordinaria  de  la  vida  escolar 
durante  los  periodos  lectivos  o 
actividades extraescolares. 

f)  Causar  deterioro  o  daño  intencional, 
no grave, en las instalaciones del centro, 
recursos  materiales  o  en  las 
pertenencias  de  los  miembros  de  la 
comunidad educativa. 

g) La  incitación o estímulo a  la comisión 
de  una  falta  contraria  a  las  normas  de 
convivencia. 

h) La negativa a trasladar a sus padres o 
tutores  la  información  facilitada  en  el 
centro. 

i) Cualquier otra  incorrección que altere 
el  normal  desarrollo  de  la  actividad 
escolar  y  no merezca  la  calificación  de 
gravemente  perjudicial  para  la 
convivencia 

a) Amonestación directa del profesor, de forma 
oral o escrita. 

b) Suspensión del derecho a permanecer en el 
lugar donde se esté llevando a cabo la actividad 
durante el tiempo que estime el profesor y /o 
salida de la clase a un aula de convivencia, 
biblioteca o aula dirigida. 

c) Comparecencia inmediata ante el Jefe de 
Estudios o el Director. 

d) Realización de trabajos específicos en 

horario no lectivo. 

Cualquier  profesor  del  centro, 
debiendo  informar  al  tutor  del 
alumno 

e)  Privación  del  tiempo  de  recreo  por  un 
período  máximo  de  dos  semanas,  que  será 
sustituido  por  una  actividad  alternativa  de 
mejora de la convivencia y/o de la conservación 
de algún espacio del centro o de reparación de 
daños. 

El  profesor  tutor    del  alumno  con 
información a la Jefatura de Estudios 

f)  Realización  de  tareas  educadoras  para  el 
alumno, en horario no  lectivo  y/o,  si procede, 
dirigidas  a  reparar  el  daño  causado  a  las 
instalaciones,  material  del  centro  o  a  las 
pertenencias  de  otros  miembros  de  la 
comunidad  educativa  por  un  periodo  no 
superior a un mes. 

g)  Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las 
actividades  extraescolares  o  complementarias 
del  centro  o  a  actividades  de  carácter  no 
estrictamente  educativo  que  se  lleven  a  cabo 
en el  centro, por un período no  superior a un 
mes. 

h)  Cambio  de  grupo  o  clase  del  alumno,  en 
todas  o  algunas  materias,  por  un  periodo 
máximo de dos semanas 

El  Jefe  de  Estudios,  por  delegación 
del Director, con notificación escrita 
a la familia 

i)  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  a 
determinadas  clases  por  un  período  no 
superior  a  diez  días  lectivos.  Durante  el 
desarrollo  de  estas  clases  el  alumno  deberá 
permanecer  en  el  centro  efectuando  los 
trabajos  académicos  que  se  le  encomienden, 
por  parte  del  profesorado  que  le  imparte 
docencia. 

j)  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al 
centro por un período no  superior  a diez días 
lectivos,  debiendo  realizar  los  trabajos 
académicos que determine el profesorado para 
evitar la interrupción en el proceso formativo. 

El Director, en cuyo caso podrá 
solicitar informe previo a la Comisión 
de Convivencia y con notificación 
escrita a la familia. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
Decreto 4/2009 de 23 de enero, del Gobierno de La Rioja. 

Conductas Medidas de corrección Competencias 

a)  Los  actos  graves  de  indisciplina, 
desconsideración,  insultos,  faltas de respeto 
o actitudes desafiantes, así como la agresión 
física  o  moral,  la  discriminación  u  ofensas 
graves, y la falta de respeto a la integridad y 
dignidad  personal,  contra  los  profesores  u 
otros miembros de  la comunidad educativa, 
así como  las vejaciones o humillaciones que 
por  razón  de  sexo,  religión,  opinión  o 
cualquier otra circunstancia personal o social 
pudieran realizarse. 

b) La reiteración a lo largo de un año de tres 
o más conductas contrarias a  la convivencia 
en el centro. 

c) El acoso físico o moral,  las amenazas y las 
coacciones  a  cualquier  miembro  de  la 
comunidad  educativa,  especialmente  entre 
iguales. 

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

e)  El  deterioro  intencionado  y  grave  en  las 
instalaciones,  materiales,  documentos  del 
centro  o  en  las  pertenencias  de  otros 
miembros de la comunidad educativa. 

f) La realización de actos o la introducción en 
el  centro de objetos o  sustancias peligrosas 
para la salud y para la integridad personal de 
los miembros de  la  comunidad educativa, o 
la incitación a los mismos o a su consumo. 

g)  La  grabación,  publicidad  o  difusión,  a 
través  de  cualquier  medio  o  soporte  de 
agresiones o conductas inapropiadas. 

h)  La  perturbación  grave  del  normal 
desarrollo de las actividades del centro y, en 
general,  cualquier  incumplimiento  grave  de 
las normas de convivencia que se determine 
en  el  Reglamento  Organización  y 
Funcionamiento del Centro. 

i) Las conductas tipificadas como contrarias a 
las  normas  de  convivencia  del  centro  si 
concurren  circunstancias  especialmente 
agravantes,  como  abuso  de  poder, 
colectividad, publicidad intencionada. 

j)  El  incumplimiento  de  las  sanciones 
impuestas. 

k)  La  incitación o estímulo a  la  comisión de 
una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia en el centro. 

a)  Realización  de  tareas  fuera  del  horario 
lectivo  que  contribuyan  a  la  mejora  y 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como  a  reparar  el  daño  causado  en  las 
instalaciones,  recursos  materiales  o 
documentos  del  centro  por  un  periodo 
máximo de tres meses. 

b)  Suspensión  del  derecho  a  participar  en 
las  actividades  complementarias  o 
extraescolares  del  centro,  así  como  en 
actividades  no  directamente  educativas, 
por  un  periodo  entre  un mes  y  el  tiempo 
que reste hasta la finalización del curso. 

c)  Cambio  de  grupo  por  un  período  entre 
dos semanas y el tiempo que reste hasta la 
finalización del curso. 

d)  Suspensión del derecho de  asistencia  a 
determinadas  clases  por  un  periodo 
comprendido  entre  diez  y  veinte  días 
lectivos. Durante estos períodos, el alumno 
deberá  permanecer  en  el  centro 
efectuando los trabajos académicos que se 
le encomienden por parte del profesorado 
que le imparta docencia. 

El  Jefe  de  Estudios,  por  delegación 
del Director. 

Informar  a  la  Comisión  de 
convivencia. 

Notificación escrita a la familia 

e) Suspensión del derecho de asistencia al 
centro por un período comprendido entre 
diez y veinte días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los trabajos académicos 
que determine el profesorado para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. El 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro determinará el 
procedimiento para llevar a cabo el 
seguimiento de dicho proceso, 
especificando la persona encargada y el 
horario de visitas al centro del alumno. 

f) Cambio de centro, cuando se trate de un 
alumno de enseñanza obligatoria y hasta el 
curso en que cumpla los 18 años de edad, 
previo informe de la Inspección Técnica 
Educativa (medida excepcional). 

El Director. 

Informar a la Comisión de 
convivencia. 

Necesaria la instrucción de un 
expediente sancionador. 

Notificación escrita a la familia 
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TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
HUMANOS 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN EL C.E.I.P. BRETÓN DE LOS HERREROS: 

Deberemos diferenciar entre los diversos horarios del C.E.I.P. Bretón de los Herreros: el horario 
general del Centro, el horario de los alumnos y el del profesorado. 

 

Art. 145.- Calendario escolar.  

El calendario escolar será el publicado por Resolución de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa. 

En los meses de septiembre y junio, desde el día de La Rioja, la jornada escolar se desarrollará 
de 9 a 13 horas, repartidas en seis sesiones de cuarenta minutos, incluido el recreo, y se 
impartirán las materias correspondientes al horario general. El personal docente cumplirá cinco 
horas semanales más de obligada permanencia en el centro sin presencia de alumnos de 13 a 14 
horas. 

Durante estos dos meses, funcionarán los servicios de apertura matinal y comedor escolar (de 
7:45 a 9:00 y de 13:00 a 15:00, respectivamente) 

Durante el mes de septiembre los alumnos de 1º de Ed. Infantil se regirán por el Plan de 
Adaptación que se elabore y apruebe anualmente, según las instrucciones del Servicio de 
Inspección Técnica Educativa. 

El horario general del centro sólo podrá ser modificado en los términos que establece la Orden 
4/2006, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula 
con carácter experimental la jornada escolar continua y mixta de los centros de Educación Infantil 
y Primaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Art. 146.- Horario general del Centro 

El Centro permanecerá abierto desde las 7:45 a las 17:30/18:00 horas. La distribución horaria, a 
partir del curso 2010/2011, será la siguiente:  

 

Horario General del Centro 

Horas    Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

07:45 – 09:00 Apertura matinal 

09:00 - 14:00  Actividades Curriculares 

14:00 - 16: 00 
Comedor: Comida (14:00 a 16:00 horas) 

Actividades de comedor (15:30 a 16:00 horas) 

16:00 – 
17:30/18:00 Actividades Extraescolares 

* La Consejería de Educación autoriza el servicio de comedor durante dos horas.  

 

Art. 147.- Horario del Alumnado 

El horario de los alumnos queda dividido en dos periodos: un periodo lectivo obligatorio y otro 
complementario con carácter voluntario. El periodo lectivo se desarrollará en la sesión de mañana, 
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y el periodo complementario y extracurricular de 7:45 a 9:00 
(apertura matinal) y de 16:00 a 17:30/18:00 horas (actividades extraescolares), con actividades 
dirigidas a todos los alumnos que necesiten o deseen participar. El Consejo Escolar aprobará, a 
comienzo de cada curso, las actividades extraescolares propuestas, tanto por la AMPA, como por 
el Club Deportivo y la Escuela de Integración Social Danone, en la Programación Anual.  

Horas Tipos de Actividades 

07:45 – 09:00 Apertura matinal 

09:00 - 14:00  
Actividades Curriculares – Recogida de todos los 
alumnos excepto los usuarios del comedor 

14:00 - 15:30 Comida – Recogida libre de alumnos  de comedor 

15:30 - 16:00 Actividades – Recogida alumnos comedor. 

16:00 -17:30/18:00 
Recogida de alumnos del comedor hasta las 16:00 

16:00 - Comienzo de las Actividades Extraescolares. 

El Comedor, de oferta obligada en la Orden que regula el cambio de jornada escolar, prestará el 
mismo servicio, adecuando el personal cuidador al número de alumnado. Su horario, de 14:00 a 
15:30/16:00 (según se efectúe la recogida de alumnos). 

El tiempo de comedor se divide en dos partes: 

 La hora de la comida que será de 14:00 a 15:30 horas. Durante este tiempo se 
trabajarán hábitos de higiene, alimentación, uso adecuado de los cubiertos, 
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siguiendo las directrices del Plan de Comedor, que será aprobado cada año, junto 
con la Programación Anual por el Consejo Escolar.  

 La otra franja horaria (de 15:30 a 16:00) en la que los niños descansan, juegan o 
realizan tareas escolares. 

A partir de las 16:00, los alumnos/as que lo deseen, pueden incorporarse a las actividades 
extraescolares que propone la Asociación de Madres y Padres, el Club deportivo, la escuela 
Danone o a otras que puedan organizarse, desde esa hora a las 17:30/18:00 horas. 

Los padres autorizarán la salida de sus hijos. Dejarán constancia de cómo lo harán al equipo 
directivo, cuando se trate de las actividades del Club Deportivo 

El Centro estará abierto desde las 7:45 hasta las 14:00 horas y de 16:00 a 17:30/18:00 horas para 
actividades extraescolares, existiendo varias opciones de uso fuera de la jornada obligatoria, con 
diferentes posibilidades horarias para recoger al alumnado, y en definitiva, adaptándose mucho 
más a las necesidades de la Comunidad Educativa. 

A. matinal  

7:45 a 9:00 

Horario lectivo 

9:00 a 14:00 

Comedor 

14:00 a 16:00 

Extraescolares 

16:00 a 17:30/ 
18:00 

    

E1   E2 
         E3         
E4 

 

73/4  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 171/2 / 18:00 

       S1  S2 S3 S4 S5 

E1: Entrada al servicio de apertura matinal: 7:45. 

E2: Entrada oficial a las 9:00. 

E3: Entrada a las actividades de comedor después de comer: 15:15 

E4: Entrada a actividades extraescolares: 16:00 

S1: Salida oficial (fin del horario lectivo): 14:00. 

S2: Salida después de comer: 15:30. 

S3: Salida comedor: 15:45. 

S4: Fin comedor: 16:00. 

S5: Fin de la actividad escolar (con actividades extraescolares): 17:30/18:00. 

 

Art. 148.- Distribución horaria curricular para el alumnado 

 EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA  

9:00 a 10:00 Primer tiempo escolar Primer tiempo escolar 9 a 10 

10:00 a 11:00 Segundo tiempo escolar Segundo tiempo escolar 10 a 11 
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11 a 12:00 

Tercer Tiempo escolar: 

Hábitos de higiene   (lavado 
de manos), consumo de 
bocadillo, normas  de  
comportamiento  en  la mesa

Actividades curriculares. 

Tercer tiempo escolar 11 a 12 

12:00 a 12:30 RECREO RECREO 12 a 12:30 

12:30 a 13:30 Cuarto tiempo escolar Cuarto tiempo escolar 12:30 a 13:30

13:30 a 14:00 Quinto tiempo escolar Quinto tiempo escolar 13:30 a 14:00

Los tiempos en Educación Infantil no se ajustan a los módulos de hora (generalmente son de 30 
minutos) por lo que el horario puede cambiar con relación al reparto de tiempos reflejado. No 
obstante, será invariable el momento de hábitos de higiene y de recreo. 

En Primaria, los dos últimos módulos podrán ser de 1 hora y de 30 minutos o viceversa.  

 

 

 

Art. 149.- Horario del Profesorado 

La jornada lectiva del profesorado será de 25 horas semanales, incluidos los recreos, más 
cuatro horas semanales de horario complementario de obligada permanencia siendo, al menos 
dos, por la tarde, según establece la Orden  4/2006, de 3 de febrero y las modificaciones previstas 
en las Órdenes 2/2008, de 17 de enero y en la 31/2009, de 9 de diciembre de 2009, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que regulan con carácter experimental la jornada 
escolar, continuada y mixta, de los Centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Además, deberá asegurarse la permanencia de profesorado, al menos durante dos horas, en las 
tardes de todos los días lectivos. 

 

 

HORARIO DEL PROFESORADO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 a 14:00 Horario lectivo para todo el profesorado (25 horas) 

14:00 a 15:00   Todos 
 

Todos  

15:00 a 15:30    

15:30 a 16:00 Infantil. 2º Ciclo. Especialistas.
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16:00 a 16:30 Jefa de 
Estudios. 

15:30 a 17:30  
1er Ciclo. 

16 a 18 horas

Secretario. 

15:30 a 17:30 3er Ciclo. 

16 a 18 horas 

Director. 

15:30 a 17:3016:30 a 17:00 

17:00 a 17:30 

17:30 a 18:00    

Esta opción consiste en lo siguiente: 

-Jornada lectiva, todos los día de 9 a 14:00 horas. 

-Jornada de obligada permanencia sin alumnos: 

-Todos los martes y jueves, todo el profesorado, de 14 a 15 horas, para 
coordinación, claustros, Comisión de Coordinación Pedagógica…etc. 

-Una tarde cada grupo, de 15:30 a 17:30, excepto martes y jueves, que será de 16 a 18 
horas. Los grupos serán 5 (uno para cada día de la semana): Infantil, Ciclo 1º, Ciclo 2º, 
Ciclo 3, Grupo de Especialistas. 

- Cada profesor dedicará una hora de su tarde para labores de tutoría y atención a las 
familias. 

El día asignado a cada grupo para permanecer dos horas complementarias por la tarde, será el 
mismo durante todo el curso, pero cada inicio de curso se rotará. Durante las tardes del lunes, 
miércoles y viernes, se garantiza la permanencia de un miembro del equipo directivo. 

Este esquema comenzó el curso 2010/11 por ser el de implantación de la jornada continua. 

 

Art. 150.- Información a las familias: 

A lo largo del curso, se realizarán reuniones informativas ordinarias con los padres de los 
alumnos: 

- Al finalizar el mes de junio y antes de comenzar el curso, y según consta en el plan de 
adaptación, con los padres del alumnado de tres años que comienza su escolaridad, para 
explicarles el funcionamiento de los servicios el centro y facilitar la incorporación de sus 
hijos a la etapa de Infantil. Con posterioridad, y fuera del horario lectivo, las maestras de 
Ed. Infantil mantendrán reuniones individuales con cada familia para conocer mejor a los 
alumnos/as. 

- En el mes de octubre, por niveles, comenzarán las reuniones con la totalidad de los padres 
del centro, para dar pautas del nuevo curso, conocer a todos los maestros que participan 
en la educación de sus hijos, explicar objetivos, criterios de evaluación y calificación 
recogidos en la Programación didáctica correspondiente a las diferentes áreas. Al 
comenzar el segundo trimestre, se organizará otra reunión para analizar y comentar la 
marcha del curso. Al finalizar el curso se mantendrá la última reunión preceptiva con el 
grupo de padres. A esta reunión acudirán, como a la primera, los especialistas, para hacer 
balance del curso. 

- Tanto los tutores como los especialistas, mantendrán una comunicación fluida con los 
padres o tutores legales de sus alumnos, en lo relativo a las valoraciones sobre el 
aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y/o evolución del proceso de 
enseñanza/ aprendizaje, así como de las medidas de refuerzo, recuperación o ampliación 
que se adopten.  

- Dado el número de alumnos atendido por los especialistas, cuando los tutores programen 
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una reunión con las familias a nivel individual, pasarán a los especialistas la hoja de 
recogida de datos sobre la marcha del alumno en la asignatura por él impartida. De esta 
forma, si no existen problemas, los padres conocerán de forma mucho más inmediata y 
global los avances y/o dificultades escolares de sus hijos, lo que no impedirá que si las 
familias lo consideran oportuna, puedan pedir hora a los especialistas implicados en la 
educación de sus hijos. 

- Tres veces al año, dependiendo de la distribución trimestral que establezca la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, en función de los días lectivos y periodos vacacionales, el 
Centro facilitará a las familias, información por escrito sobre el rendimiento académico de 
sus alumnos.  

- A lo largo del curso, la Dirección del Centro comunicará a las familias todas las noticias de 
interés que vayan surgiendo, mediante circulares que entregarán a los tutores/As, siendo 
éstos quienes las entreguen a los padres, a través de los niños. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL USO DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 
(RECURSOS) DEL CENTRO. 

 
Art.151.- Toda la comunidad educativa asumirá que los diversos recursos del Centro no son de 
uso individual, lo son para contribuir a la tarea colectiva y en este sentido, salvando las prioridades 
lógicas de uso, todos los recursos del Centro estarán al servicio de la comunidad educativa. No 
cabrá la posibilidad de que por mal entendidos ámbitos de responsabilidad existan recursos no 
utilizados por unos miembros y con necesidad de ellos por otros. 
 

Art.152.- Los órganos unipersonales, y en especial la Jefe de Estudios establecerán las 
prioridades pedagógicas del uso de los recursos del Centro. 
 

Art.153.- Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados y son responsables del 
mantenimiento, cuidado y conservación de los bienes comunes del Centro y muy especialmente 
de aquellos de que se disponga en las aulas de clase, así como del cuidado y conservación de las 
mismas. 
 

Art.154.- El uso de cualesquiera de los muebles o útiles del equipamiento del Centro debe 
realizarse bajo el principio del respeto a los demás miembros de la comunidad y esto se traduce 
en hechos tan elementales como comunicar a los afectados el uso de los equipos, devolverlos a 
su lugar después de usarlos, e informar a los responsables del estado de deterioro que se haya 
podido producir. Son principios básicos y sencillos que favorecen el buen ambiente de trabajo en 
equipo. 
 

Art.155.- La actividad fundamental para la que existe el Centro es para desarrollar en el mismo la 
actividad educativa y formativa que permita que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos 
para los que asisten al Centro. 
 

Art.156.- Las actividades complementarias, recreativas, asociativas, o socio-culturales, estarán 
supeditadas al buen desarrollo de la actividad educativa en cuanto al uso de espacios y tránsito de 
personas por los mismos. 
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Art.157.- Los órganos unipersonales garantizarán que en todos los ámbitos del Centro se pueda 
disfrutar de la tranquilidad, el silencio y el sosiego preciso para impartir la docencia o el estudio. 
 

Art.158.-Los conserjes controlarán la entrada en el Centro de personas del mismo o ajenas a él. 
Harán cumplir las normas que sobre horarios aprueben los órganos competentes. 
 

Art.159.- El personal ajeno al Centro será atendido por los conserjes y acompañado hasta el lugar 
o la persona que desee visitar. Está prohibido que personas ajenas al Centro deambulen sin 
causa justificada por el mismo. 
 

Art.160.-Los órganos unipersonales facilitarán el uso de las dependencias y espacios del Centro 
para las actividades educativas, asociativas y complementarias. 
 

Art.161.-El uso de las instalaciones por personas ajenas al Centro no interferirá las actividades 
académicas del Centro. 
 
 
Aulas 

Art.162.- Las aulas del Centro serán de uso general. Este uso colectivo de las aulas tanto por 
parte del alumnado como del profesorado u otros miembros de la Comunidad Escolar, fuera del 
horario lectivo, conlleva que todos los miembros de la comunidad educativa cuiden y conserven de 
forma responsable las aulas y su contenido. Por principios básicos de dignidad, higiene y 
economía todos debemos velar por su limpieza y cuidado. Es de especial importancia que el 
profesorado eduque de forma permanente al alumnado en este tema, ya que los alumnos no 
están habituados al uso de lo colectivo, pues por lo general no tienen más referente que el 
familiar.  

El profesorado prestará atención a la conservación de los materiales del aula, informando al 
secretario del Centro de anomalías, desperfectos o cualquier otro aspecto de interés sobre los 
materiales. Los propios profesores y los conserjes cuidarán que las aulas no permanezcan 
abiertas no habiendo un profesor en las mismas. 
 
 
Pizarra Digital: 

Art. 163.- Todas las aulas del centro disponen de ordenador, cañón de videoproyección y 
conexión inalámbrica a internet. Once de ellas están dotadas de pizarra digital interactiva. Se 
utilizará como apoyo a las tareas lectivas, potenciando el uso didáctico de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aula. Siendo material delicado y de costoso mantenimiento, 
deberemos tener en cuenta las siguientes normas de uso: 

 Conectar el interruptor del videoproyector. 
 Encender el ordenador. 
 Con el mando a distancia del cañón, poner en marcha el proyector pulsando el botón de 

encendido. 
 Al finalizar la proyección, pulsar nuevamente el botón de encendido hasta apagar la 

lámpara. Se escuchará el sonido del ventilador encargado de enfriar la lámpara y a los 
pocos minutos, este se apagará. Entonces podremos accionar el interruptor de corriente 
para desconectarlo. 

 Cualquier duda, será consultada al Secretario, como responsable de las T.I.Cs. del centro. 
 No dejaremos a los alumnos el manejo de estos medios audiovisuales. 
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Carros de ordenadores y otros ordenadores portátiles: 

Art. 164.- Existe un carro con 27 ordenadores portátiles con conexión WI-FI, numerados del 1 al 
27, para uso prioritario del alumnado con necesidades educativas especiales. El centro, además, 
dispone de dos carros con 27 ordenadores cada uno, como dotación por la participación en el 
Proyecto Escuela 2.0, en las aulas de 6º de E. P. El profesorado que desee usarlos, deberá 
comunicarlo al Secretario, quien coordinará su utilización. 
 

Art. 165.- El profesor que lo utilice irá distribuyéndolos por orden numérico correlativo de lista e 
igualmente los recogerá al finalizar la sesión, comprobando que no existen desperfectos, 
volviéndolos a dejar conectados para su uso posterior.  
 

Art. 166.- En secretaría, también contamos con varios ordenadores portátiles más para uso 
puntual del profesorado. Para su utilización los solicitaremos al secretario. 
 

Art. 167.- Las normas de uso de estos son las mismas que las del resto de ordenadores del 
centro. Las veremos en el apartado de las aulas de informática.  

 

 

Aulas de informática (Educación Infantil y Primaria) 

Art.168.- Cada curso tendrá establecido una hora semanal para uso de esta aula. Si algún 
profesor especialista desea utilizarla en otras horas, deberá notificarlo al coordinador para ver si 
es posible. 
 

Art. 169.- Normas de uso de esta sala: 

 El uso de los ordenadores estará siempre supervisado y dirigido por un profesor, 
responsable del aula en esos momentos. 

 No se debe introducir ningún programa en los ordenadores sin la comunicación y 
autorización del coordinador TIC. 

 En ningún caso se modificará la configuración de los ordenadores. 
 Los ordenadores del aula no se utilizarán como almacenamiento de ficheros. Para guardar 

algo puntualmente se hará en la carpeta DATOS (D:). Debemos acostumbrarnos a usar el 
lapicero de memoria USB o cualquier disquete para guardar los trabajos realizados. 

 Periódicamente se procederá a la limpieza de ficheros y programas, por lo que puede 
llegar a perderse todo lo guardado en la carpeta DATOS (D:). 

 Los alumnos, si así lo comunican sus profesores, deberán traer auriculares para utilizarlos 
los días de la clase de informática. 

 Internet está dedicado a la búsqueda de información e investigación. No está permitido la 
búsqueda de contenidos xenófobos, pornográficos, etc. El incumplimiento de esta norma 
será motivo de sanción grave. 

 Ante cualquier bloqueo del ordenador avisaremos al profesorado. No debemos apagarlo/ 
reiniciarlo por iniciativa propia. 

 El profesor que utilice el aula, la dejará en perfecto estado de orden y funcionamiento para 
el uso posterior. No olvidar cerrar las aplicaciones utilizadas y apagar los ordenadores, 
monitores e impresoras. 

 Cualquier anomalía de funcionamiento será comunicada al secretario, como coordinador 
de estos medios.  
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Aulas especiales 

Art.170.-Todas las aulas especiales del Centro tendrán unas normas específicas de uso del 
material y responsabilidad de su deterioro. 

Los responsables de estas aulas elaborarán un conjunto de normas de trabajo, utilización, 
conservación y cuidado de los materiales por parte del alumnado, que deben ser conocidas, en la 
medida de sus posibilidades, por los alumnos. 

 

Polideportivo y gimnasio: 

Art. 171.- Los alumnos entrarán y saldrán del polideportivo en fila y orden, acompañados por el 
profesor de Educación Física. 
 

Art. 172.- Normas: 

 Como norma general, en horario de recreo no se utilizarán ni se permanecerá dentro de los 
vestuarios. 

 Es obligatorio el uso de chándal, zapatillas deportivas y neceser para la práctica de la 
actividad física. El alumno que no acuda con la ropa adecuada podrá ser privado de la 
participación en la sesión de educación física. 

 Los alumnos que no puedan realizar, puntualmente, algún tipo de actividad física deberán 
traer justificante de los padres. Si es de larga duración, presentar el correspondiente 
certificado médico como único documento válido. 

 En caso de compartir instalaciones dos grupos, se respetarán escrupulosamente los 
espacios asignados en los vestuarios por los profesores. 

 La ropa y los neceseres que queden olvidados en el polideportivo se guardarán durante un 
trimestre y si no son demandados por nadie se entregarán a instituciones sociales. 

 Mantener hábitos de higiene, `por lo que no se puede escupir en la pista. 
 No se abrirán las duchas de no ser que vayan a ser utilizadas para ducharse. 
 Utilizar el material y las instalaciones siempre bajo la supervisión del profesor de educación 

física y colaborar en el cuidado y la recogida de material. 
 No está permitido utilizar las espalderas ni los elementos de trepa sin la autorización y la 

presencia del profesor. 
 Una vez terminada la actividad deportiva y tras el correspondiente aseo, los alumnos 

esperarán en la fila en el lugar acordado para el desplazamiento al centro en grupo. 

 

 

Biblioteca 

Art.173.- La biblioteca del Centro es un espacio del mismo que está al servicio de toda la 
comunidad educativa y que exige cumplir unas normas básicas de uso. 
 

Art.174.- La biblioteca tendrá un horario de apertura y cierre que será respetado por todos los 
usuarios. 
 

Art.175.- Las condiciones de préstamo del material y las normas que regirán estos préstamos 
deben figurar en lugar visible para lectura e información de todos los usuarios. 
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Sala de usos múltiples 

Art.176.- La sala de usos múltiples sirve tanto para desarrollar en la misma una conferencia o para 
realizar la función de ser un escenario para una obra de teatro o centro de reuniones bastante 
numerosas. Para que su uso sea correcto los que deseen utilizarla deberán comunicarlo con 
antelación a la dirección del centro para reservar fecha y hora, priorizándose su uso, en caso de 
varias solicitudes, por importancia y orden de reserva. Al acabar procurarán dejarla como se 
encontraba en un principio. 

 

 

Sala de profesores 

Art.177.- La sala de profesores es el espacio utilizado por el personal docente para la espera entre 
clase y clase. En los tablones de anuncios de esta sala se expondrá toda la información que ataña 
a la vida del Centro y de los profesores. 
 

Art.178.- Los alumnos respetarán este espacio y solicitarán permiso para ponerse en contacto con 
cualquier profesor que esté en su interior. 

 

 

Pasillos 

Art.179.- En los pasillos se guardará un silencio que favorezca la labor docente. Como norma 
general, evitaremos enviar a los alumnos a los pasillos. 
 

Art.180.- Durante los recreos los pasillos y las aulas permanecerán vacíos. Los profesores 
cerrarán las puertas de las aulas cuando comience el recreo y salgan todos los alumnos al patio, 
salvo que el profesor, excepcionalmente, decida quedarse con un grupo de alumnos. 

 

Patios de recreo 

Art.181.- Los espacios exteriores a los edificios del centro deberán ser tratados con el mismo 
cuidado que cualquier material o espacio interior del mismo. Son la primera imagen del Centro. 
 

Art.182.- Ningún alumno saldrá del recinto escolar sin la autorización de un profesor del Centro. 

 

Art.183.- Durante los periodos de recreo, el profesorado del centro, en el número que especifique 
la legislación vigente, velará por los alumnos. Durante los periodos de comedor escolar este 
cuidado recaerá sobre los monitores encargados de este servicio. 
 

Art. 184.- Por seguridad, durante los tiempos de recreo, los responsables del mismo velarán 
porque el alumnado no se acerque a las vallas a hablar o recoger nada entregado desde la calle.  

 

 

Llaves del Centro 
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Art.185.- Existen llaveros de todas las dependencias del Centro. El control de las llaves tiene que 
ser riguroso. 
 

Art.186.- Las llaves no se entregarán a los alumnos salvo autorización del profesorado 
responsable. 

 

 

Uso del tablón de anuncios 

Art.187.- El tablón de anuncios exterior se utilizará para dar la información más importante relativa 
al funcionamiento del centro. Tanto la Asociación de Madres y Padres de alumnos, como el Club 
Deportivo y la Escuela de Fútbol de Integración Social y Cultural Danone, contarán con un lugar 
en él para colocar su información. Procuraremos retirar la información obsoleta con celeridad. 
 

Art. 188.- Para otro tipo de informaciones, no relacionadas directamente con el funcionamiento del 
centro, existen otros dos tablones en el vestíbulo del colegio, donde se irá colocando cualquier 
información que consideremos de utilidad para la comunidad educativa. 
 
Toda la información relativa al colegio deportivo estará recogida en uno de estos tablones.
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CAPITULO III 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS: 

 

Art. 189.- Alumnado de 3 años: A la hora de realizar los agrupamientos de este alumnado, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 - Mes de nacimiento. 

 - Sexo. 

 - Si presenta necesidades educativas específicas o especiales de atención educativa. 

 - Gemelos: Se separarán cada uno a un grupo. La experiencia nos indica que por 
separado, cada uno se desarrolla en función de sus capacidades. No obstante, se realizará un 
seguimiento de su adaptación. 

 

Art. 190.- Reagrupamiento del alumnado que finaliza Ciclo o Etapa educativa: Al comienzo de 
la etapa de Ed. Primaria se reagruparán los alumnos que terminan Infantil, para homogeneizar los 
grupos. Igualmente, siguiendo los mismos criterios de socialización y nivelación, al terminar cada 
ciclo el alumnado volverá a reagruparse. El equipo docente aplicará los siguientes criterios: 

– Que la distribución de niños y niñas en cada grupo sea equilibrada. 

– Que en cada grupo haya niños y niñas nacidos a lo largo de todo el año, evitando la 
concentración de los nacidos al principio o al final del año. 

– Reparto equitativo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en 
especial, alumnos a.c.n.e.e. 

 – Que los hermanos no coincidan en el mismo grupo. 

– Se realizará un reagrupamiento de los alumnos al final de la etapa de Educación Infantil y al 
final de cada ciclo de  Educación Primaria. Con ello se pretende favorecer la socialización, 
la integración, la autoestima y la independencia; y al mismo tiempo romper las situaciones 
de rivalidad que se producen entre grupos a lo largo de la escolaridad.   

Sólo podrá cambiarse a un alumno/a de grupo, en casos excepcionales, cuando razones 
pedagógicas, psicológicas o sociales así lo aconsejen. 

 
 

Art. 191.- Alumnado de Religión Católica o atención educativa: La religión católica es una 
asignatura de oferta obligatoria para el centro y voluntaria para el alumnado. Las familias optarán 
por una u otra al hacer la matrícula. Esta decisión afectará al curso en la que se realice, pudiendo 
realizar el cambio de opción para el curso siguiente, tras la comunicación por escrito en 
Secretaría. 

 

Art. 192.- Durante la hora de Religión o Atención Educativa, el grupo más numeroso permanecerá 
en el aula y el otro irá a una de las tutorías designadas para este fin. 
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TITULO IV 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y 
EXTRACURRICULARES. EL COMEDOR ESCOLAR  

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Art. 193.- Tendrán carácter de actividades complementarias aquellas actividades didácticas que 
se realizan con el alumnado en horario mayoritariamente lectivo y que, aun formando parte de las 
programaciones de ciclo, tienen carácter diferenciado por el momento, el espacio o los recursos 
que utilizan. Estas actividades no serán discriminatorias y tendrán carácter obligatorio para todo el 
alumnado. Si la actividad complementaria tiene coste económico será considerada voluntaria.  

De las actividades complementarias que se realicen en el centro, se informará a los padres con la 
suficiente antelación para su conocimiento. 

 

Art. 194.- Tendrán carácter de actividades extraescolares aquellas que, organizadas por el 
centro y recogidas en la Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar, se 
realizan fuera del horario lectivo. La participación será voluntaria y se requerirá la autorización 
paterna. 

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares estarán definidas en la página 26 
del DOC y serán presentadas y aprobadas por el Consejo Escolar del colegio en la reunión en la 
que se apruebe la Programación Anual de cada curso escolar. 

Para las salidas coyunturales y no previstas en la Programación Anual, se requerirá la información 
al Equipo Directivo y su aprobación. 

 

Art. 195.- Tanto para las actividades complementarias como extraescolares, los alumnos 
observarán las siguientes normas: 

- Los alumnos atenderán y obedecerán las indicaciones de los profesores acompañantes así 
como de los monitores responsables de la actividad en su caso manteniéndose en el grupo 
en todo momento. 

- Si se utiliza algún medio de transporte se mantendrán sentados, mirando hacia delante y 
con el cinturón de seguridad siempre abrochado. 

- Los alumnos observarán en todo momento medidas de cuidado del medio ambiente no 
tirando desperdicios al suelo, respetando la naturaleza, etc. 

- Las faltas a estas indicaciones podrán originar la exclusión de otras actividades del mismo 
tipo. 

- Si algún alumno es suspendido de participar en alguna salida por motivos de seguridad, 
disciplina o sanción, se informará a los padres, recordándoles la obligación de asistir a 
clase. 

- Los alumnos que no se encuentren en el lugar indicado a la hora de salida podrán ser 
privados de la actividad y tendrán que permanecer en el centro bajo la custodia de algún 
profesor. 

- Para que una actividad extraescolar se lleve a cabo será necesaria la participación de al 
menos 2/3 de los alumnos a los que haya sido propuesta la actividad. 
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- Si un alumno con necesidades educativas específicas necesita el apoyo en la salida de un 
Auxiliar Técnico Educativo éste le acompañará en la misma y podrá no ser considerado 
como un acompañante más. El ATE se encargará personalmente del alumno con 
necesidades específicas permaneciendo con el grupo en todo momento. 

Art. 196.- La ratio profesor-acompañante/alumno para una actividad complementaria o 
extraescolar será establecida por el equipo directivo. En Educación Infantil, si se considera 
necesario, las tutoras podrán ir acompañadas por padres/ madres hasta llegar a la ratio que se 
establezca. 

 

Art. 197.- El profesorado que no participa en la actividad extraescolar propuesta, quedará al cargo 
de los alumnos que permanezcan en el centro, sean o no de su grupo, o a disposición del centro. 

 

Art. 198.- Las actividades extracurriculares serán aquellas, que organizadas por la Asociación 
de Madres y padres de alumnos, Club Deportivo, etc., sirvan para completar la educación de 
nuestros alumnos. Se realizarán siempre fuera del horario lectivo. Sus horarios y necesidades de 
espacios serán organizados por el Consejo Escolar. Su planificación a lo largo del curso, se 
reflejará en la Programación Anual. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

Art. 199.- El comedor escolar es un servicio que surge en la escuela para atender una necesidad 
básica: servir una comida a los alumnos y prestar los cuidados que la familia no puede realizar por 
múltiples causas. Está regulado por la Orden 27/2006, de 28 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y funcionamiento del servicio 
de comedor escolar en los Centros Docentes Públicos de enseñanza no universitaria 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja (BOR de 14 de 
octubre) 

Art.200.- Los alumnos que se acojan a este servicio han de ser capaces de comer, siempre que su 
salud lo permita, la mayor parte de los alimentos ofrecidos, así como de tener autonomía 
suficiente para comer, teniendo en cuenta las limitaciones propias de su edad. 

 

Art.201.- Este servicio social se ha de manifestar, no sólo en la asistencia - guardería de los 
alumnos y alumnas, sino también en desarrollar hábitos educativos, fundamentalmente de 
carácter cívico y de salud. El personal cuidador controlará e informará a los padres sobre los 
hábitos alimentarios que muestran los alumnos. 
 

Art.202.- El comedor dependerá directamente del consejo escolar quien dictará las normas que 
estime convenientes para su mejor funcionamiento. (VER PLAN DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMEDOR) 
 

Art.203.- Al no ser el Servicio de Comedor obligatorio para las alumnos/as del Centro, la Jefa de 
Estudios, podrá proponer a la Comisión de Convivencia la pérdida del derecho de asistencia al 
mismo por el periodo que la Comisión considere conveniente. 
 

Art.204.- Para tratar todos los temas relacionados con este servicio, en el seno del Consejo 
Escolar funcionará una Comisión de Comedor, formada por un padre, un profesor y el director. 
Informará y elaborará propuestas para que sean tratadas en el Consejo Escolar. 
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TÍTULO V 
RELACIONES DEL CENTRO CON EL ENTORNO 

 
La educación integral de nuestro alumnado requiere la colaboración de todos los organismos 
oficiales e instituciones, tanto de ámbito privado como público, que puedan ayudarnos a conseguir 
los objetivos de nuestro Proyecto Educativo. Por ello, nuestro centro se abrirá al exterior buscando 
una relación positiva con los organismos e instituciones que favorezcan y posibiliten nuestro 
modelo de educación. 

 

Art. 205.-  Conexión con el Centro de Secundaria adscrito (I.E.S. Hermanos D’ Elhuyar) 

- Mejorando los  de cauces de información en el tránsito a la ESO: coordinación de tutores con 
orientadora y orientador y Jefes Estudios y reunión con los padres antes de acabar el curso. A 
esta podría acudir padres de antiguos alumnos para eliminar la ansiedad de los alumnos y 
padres al pasar a una nueva etapa educativa 

- Relación y coordinación con el I.E.S. Hnos. D’ Elhuyar al que estamos adscritos, mediante 
reuniones entre los profesores de ambas etapas. 

- Visita de los alumnos del último curso al Centro de Secundaria. 

 

Art. 206.-  Colaboración con la corporación local y autonómica y con otros agentes del entorno: 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Ayuntamiento de Logroño, Parlamento y otras 
instituciones que rigen la Comunidad Autónoma y la ciudad. 

- Conseguir un buen mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

- Fomentar el conocimiento del alumnado de las instituciones que rigen la ciudad así como de 
las personas que ocupan esos cargos. 

-  PROA. 

- Asociaciones (YMCA, ARPA, Donantes de Sangre, otras asociaciones sin ánimo de lucro y/o 
de discapacitados…) 

- Sindicatos Profesionales. 

 

Art. 207.- Potenciación de relaciones con medios de comunicación, entidades privadas y otras 
instituciones, manteniendo canales continuos de comunicación. 

- Contactar con empresas del entorno para realizar visitas y utilizar recursos provenientes de 
las mismas. 

- Dar a conocer nuestra página web. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

1.-MODIFICACION DE ESTE REGLAMENTO. 

A.-Con el fin de mantener este Reglamento de Organización y Funcionamiento operativo y 
funcional de acuerdo con la evolución del centro, las nuevas necesidades y los cambios 
producidos, todos los cursos se ofrecerá a los estamentos que componen la comunidad educativa 
la posibilidad de presentar al Consejo Escolar las modificaciones que estimen oportunas, siempre 
que lo solicite algún estamento o la mitad más uno de los miembros del Consejo Escolar. 

B) Las propuestas de modificación serán presentadas a la dirección del Centro a lo largo  del 
Curso Escolar para su tratamiento en el Consejo Escolar. 

C) El Consejo Escolar valorará las propuestas a lo largo del curso. Las modificaciones aprobadas 
serán incorporadas al Reglamento de forma inmediata. 

 

 

2.-ENTRADA EN VIGOR 

Este Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado en el Consejo Escolar celebrado el día 
___27 de marzo de 2012________________________, procediéndose a colgar en la página web 
del centro para conocimiento de toda la Comunidad Educativa. 
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ANEXO I 

Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b)  La  falta  de  colaboración  sistemática  del  alumnado  en  la  realización  de  las  actividades  orientadas  al 
desarrollo del currículo, en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, 
así como la reiterada asistencia a clase sin el material necesario: 

 No realizar las tareas escolares o las que se manden para casa. 

 No traer, sistemáticamente el material necesario para el trabajo de clase. 

c) Los actos que perturben el desarrollo normal de  las actividades de  la clase y del centro,  impidiendo o 
dificultando el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudio de los compañeros: 

 Faltar al orden en las entradas y salidas. 

 Comer chicle o chuches en clase. 

 No terminar las tareas (disperso y poco motivado). 

 Levantarse continuamente del asiento. 

 Llamar la atención distrayendo a los compañeros. 

 No escuchar y dispersarse con facilidad. 

 Romper el ejercicio cuando no le sale (se frustra con facilidad). 

 Molestar a los compañeros de los pupitres cercanos: moverse, dar patadas sin intención, hablar en 
alto, bromear y reírse, no trabajar y molestar, hacer comentarios fuera de lugar,… 

 Querer ser siempre el primero en todo y acabar peleándose con todos. 

 Terminar siempre el último en todo. 

 Correr y deslizarse por los pasillos. 

d) Los actos menores de  indisciplina,  incorrección o desconsideración hacia el profesor,  los compañeros y 
otros miembros de la comunidad educativa: 

 Asistir al centro con descuido en la higiene personal. 

 Venir al colegio con vestimenta inadecuada. 

 Decir palabras malsonantes que puedan ofender la sensibilidad. 

 Usar otros idiomas o  lenguajes para insultar a profesores y compañeros. 

 Hacer bromas de mal gusto y/o humillantes. 

 Marginar de las conversaciones marginando interlocutores. 

 Faltar a la verdad perjudicando a otro u otros.  

e) La utilización de cualquier  tipo de elemento o dispositivo que  interfiera en  la actividad ordinaria de  la 
vida escolar durante los periodos lectivos o actividades extraescolares. 

 Utilizar  en  el  colegio  teléfonos móviles,  dispositivos  electrónicos,  reproductores  de música  o  de 
grabación que puedan distraer a los compañeros 

f) Causar deterioro o daño  intencional, no grave, en  las  instalaciones del centro, recursos materiales o en 
las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa: 

 No hacer uso adecuado del material del centro. 

 Hurto de material de aula o los compañeros. 

 Maltratar los árboles y plantas del colegio. 
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 Abrir y/o romper intencionadamente las papeleras del colegio. 

 Pintar las paredes. 

 Manchar los techos de aulas y aseos. 

g) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

h) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el centro. 

i)  Cualquier  otra  incorrección  que  altere  el  normal  desarrollo  de  la  actividad  escolar  y  no merezca  la 
calificación de gravemente perjudicial para la convivencia: 

 Alterar la convivencia de centro con gritos, carreras por los pasillos. 

 Asomarse peligrosamente por las ventanas. 

 Bajar las escaleras deslizándose por la barandilla. 

 Quedarse en las aulas o pasillos de durante los recreos o la salida sin permiso de un profesor. 

 Subirse a las vallas o armarios de comunicaciones del patio. 

 Traer objetos punzantes al colegio. 

 Jugar con palos, piedras u otros objetos que puedan suponer un peligro para sí mismo o los demás. 

 Entrar o salir del recinto escolar por lugares distintos a las puertas. 

 Arrojar objetos por las ventanas. 

 No colaborar con la limpieza y mantenimiento del centro. 

j)  Cualquiera  otra  no  tipificada  en  este  reglamento  y  que  no  suponga  una  falta  grave  a  las  normas  de 
convivencia 
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ANEXO II 

 
Orientaciones para modificar las conductas contrarias a las normas de convivencia más corrientes 
en el aula 

CONDUCTA A MODIFICAR  ORIENTACIONES 

No termina las tareas, se 
dispersa y parece poco 
motivado. 

‐  Los  alumnos  y  alumnas  con  hiperactividad  no  pueden  trabajar 
mucho  rato  de  forma  continua  o  sin  recibir  refuerzos  y  necesitan 
cambios en las condiciones de trabajo. 

‐  Conviene  reforzarlos  con  atención  cuando  estén  sentados 
trabajando,  adaptar  las  exigencias  de  la  tarea  a  su  capacidad  de 
atención y control  frecuente, reforzar el trabajo terminado, reforzar 
el trabajo bien terminado. 

‐  Trabajar  en  una  mesa  individual  cuando  requiere  mayor 
concentración. 

Se levanta continuamente del 
asiento. 

‐  Tiene  dificultades  para mantenerse  sentado mucho  rato  o  quiere 
llamar la atención. 

‐  Conviene  dejarle  claras  las  normas  de  trabajo,  ignorarle  cuando 
acuda  a  nosotros  sin  el  trabajo  terminado,  ir  a  su  asiento  a  verle 
cuando  esté  trabajando  sentado,  reforzarle  con  puntos  si  trabaja 
sentado. 

Llama la atención distrayendo a 
los compañeros y compañeras. 

‐ Quiere  llamar  la atención. Conviene, en caso de que distraiga a  los 
compañeros,  aplicarle  “el  tiempo  fuera  de  refuerzo  positivo”,  nos 
limitaremos a cogerle del brazo suavemente y conducirlo a un rincón 
de  la clase mientras seguimos explicando algo o hablando con otros 
alumnos,  no  le miraremos  ni  le  diremos  nada  al  sacarlo,  pasados 
cinco  minutos  le  pediremos  que  se  incorpore  lo  que  estamos 
haciendo,  una  vez  esté  cumpliendo  con  lo  que  debe  hacer  nos 
interesaremos por su tarea. 

‐ Si no sirve lo anterior, podrán aplicársele otro tipo de medida: bajar 
acompañado  por  el  delegado  de  clase  a  uno  de  los  despachos  del 
equipo directivo, cambiarlo puntualmente de clase, etc. 

No escucha cuando se explica 
algo y se dispersa con facilidad. 

‐ Tiene dificultades para centrarse. 

‐  Conviene  hacerle  participar  en  la  explicación  (sujetando material, 
repitiéndolo, etc.), hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se 
anime al ver que controla las respuestas, preguntar o felicitar a algún 
alumno/a muy atento para que lo imite, acercarse a su mesa y seguir 
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CONDUCTA A MODIFICAR  ORIENTACIONES 

allí  la explicación cuando veamos que está perdiendo el hilo, apoyar 
nuestra mano en su hombro mientras explicamos a todos, concederle 
un punto por  cada  explicación  en que haya  atendido  y participado 
con  interés, pedirle que  lleve un autorregistro para puntuarse según 
la norma dada, prepararle objetivos de conducta sencillos... 

Cuando no le sale un ejercicio lo 
rompe y se frustra con facilidad. 

‐ Tiene baja tolerancia a  la frustración, no controla sus emociones y, 
posiblemente, la tarea sea difícil para él. 

‐ Conviene enseñarle formas alternativas de reaccionar en un primer 
momento (como pedir ayuda a un compañero o al profesor), después 
le  ayudaremos  en  los  pasos  para  solucionar  el  trabajo,  adaptar  la 
exigencia a su poca capacidad de control, la solución no es romperlo 
y tendrá que hacerlo de nuevo con las consignas recibidas para pedir 
ayuda o hacer  la  tarea de otra  forma,  lo  repetirá  cuando esté más 
tranquilo,  le  fragmentaremos  el  trabajo  en  dosis  pequeñas  y  le 
reforzaremos cada una de ellas. 

Molesta a los compañeros y 
compañeras de pupitre: Se 
mueve, da patadas sin darse 
cuenta, habla en alto, no trabaja 
y molesta, bromea y se ríe, hace 
comentarios fuera de lugar. 

‐  Conviene  diferenciar  si  la  situación  es  por  deseo  de  llamar  la 
atención o es por  falta de control, si molesta por  llamar  la atención 
utilizaremos  “el  tiempo  fuera  de  refuerzo  positivo”,  si molesta  por 
falta de control dispondremos de algún pupitre aislado pegado a  la 
pared y cuando sea un trabajo de grupo compartirá las mesas. 

Quiere ser el primero en lo que 
sea y acaba peleándose con 
todos. 

‐ Tiene afán de protagonismo y competitividad. 

‐ Conviene, en ocasiones, evitar el problema estableciendo normas y 
orden (en  las filas, en  la salidas y entradas, etc.), utilizar el privilegio 
de ser el primero como premio o refuerzo en otras, escribirlo como 
objetivo de autorrefuerzo y anotar puntos cada vez que lo haga bien, 
pedirle que haga lo contrario para que practique “el saber esperar”. 

Es siempre el último en todo. 

‐ Es un alumno/a lento/a o se despista con facilidad. 

‐ Conviene dar un punto por terminar de vestirse, recoger el material, 
etc. de forma rápida, mejor dar un punto de grupo al terminar pronto 
todos de forma que todos ayudan y exigen. 

Corre y se desliza por los pasillos 
con regularidad. 

‐ Necesita moverse, llamar la atención o ser protagonista. 

‐  Conviene  evitar  el  problema  (haciendo  que  realice  una  tarea 
concreta), sancionarlo por incumplimiento de la norma haciendo que 
repita el recorrido de forma muy lenta y en varias ocasiones para que 
entrene “su autocontrol”, enviándole el último cada vez;  reforzar  la 
conducta contraria alabándolo cada vez que lo hace bien. 
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ANEXO III 

Conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia: 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes desafiantes, así 
como  la agresión  física o moral,  la discriminación u ofensas graves, y  la  falta de respeto a  la  integridad y 
dignidad  personal,  contra  los  profesores  u  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa,  así  como  las 
vejaciones o humillaciones que por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal 
o social pudieran realizarse: 

 Poner motes,  apodos  o  sobrenombres  ofensivos  para  la  dignidad  de  cualquier miembro  de  la 
Comunidad Educativa. 

 Insultar de forma ofensiva. 

 Tratar con altivez, menosprecio, mal gusto a cualquier miembro adulto de la Comunidad Educativa. 

 Falta de obediencia a las indicaciones de profesores, monitores y otros trabajadores del centro 

 Falta de respeto a la autoridad del profesor. 

 Falsificar la firma de padres o tutores en las notas del profesorado a las familias y viceversa. 

b) La reiteración a lo largo de un año de tres o más conductas contrarias a la convivencia en el centro. 

c) El acoso físico o moral,  las amenazas y  las coacciones a cualquier miembro de  la comunidad educativa, 
especialmente entre iguales. 

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

e)  El  deterioro  intencionado  y  grave  en  las  instalaciones, materiales,  documentos  del  centro  o  en  las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

f) La realización de actos o  la  introducción en el centro de objetos o sustancias peligrosas para  la salud y 
para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a los mismos o a su 
consumo. 

g) La grabación, publicidad o difusión, a  través de cualquier medio o  soporte de agresiones o conductas 
inapropiadas. 

h)  La  perturbación  grave  del  normal  desarrollo  de  las  actividades  del  centro  y,  en  general,  cualquier 
incumplimiento grave de  las normas de  convivencia que  se determine en el Reglamento Organización  y 
Funcionamiento del Centro. 

i)  Las  conductas  tipificadas  como  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  del  centro  si  concurren 
circunstancias especialmente agravantes, como abuso de poder, colectividad, publicidad intencionada. 

j) El incumplimiento de las sanciones impuestas. 
k) La incitación o estímulo a la comisión de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el 
centro. 
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Anexo IV 
Ficha registro de incidencias 

Registro de Incidencias 

Alumno/a: Fecha Área Incidencia Medida Adoptada 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

     

 
El Profesor/a o Tutor/a 
 
 
 
Fdo.: 
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PARTE DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA DEL PROFESORADO A LOS TUTORES O A LA 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
 
1. DATOS DEL PROFESOR/A. 
Nombre y Apellidos:..................................................................... 

Curso:.................. Área:......................................................................... 

Hora:.................... Fecha:...................... 

 

2. DATOS DEL ALUMNADO IMPLICADO. 
 
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………… 

 
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
3.-INDICAR SI EL INCIDENTE SE HA PRODUCIDO CON ANTERIORIDAD, SEÑALANDO LA 
FRECUENCIA. 
 
 
 
 
4.-EN EL CASO DE REITERACIÓN, MEDIDAS ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD. 
 
 
5. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA: 
Tipo de conducta contraria: 
Gravedad de la misma: 
 
5. MEDIDAS ADOPTADAS: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
6. CONSIDERACIONES FINALES. 
6. 1.Considero resuelto el caso: Si, No. 
6.2. Creo necesaria otro tipo de intervención: Si, No. ¿Cuál?: ______________________________ 
En Logroño a.......de...........de 20__ 
 
 
 
Fdo.:_____________________________________________ 
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ALUMNADO 

1. SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

Estoy de acuerdo con la descripción de los hechos realizada por el profesor/ra. Si, No. 

Considero que debo dar mi propia descripción de los hechos: 

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

......………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS: 

Estoy de acuerdo con las medidas adoptadas por el profesor: Si, No. 

Estoy en desacuerdo por las siguientes razones: 

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

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

.........…………………………………………………………………………………………………………… 

Y propongo las siguientes medidas: 

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

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

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

3. DECISIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS, COMISIÓN DE CONVIVENCIA (en su caso): 

Una vez estudiado el caso, se estima conveniente tomar las siguientes medidas: 

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

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

En Logroño  a........ de ............... de 20___ 

 

Fdo.:..................................... 
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FICHA DE REFLEXIÓN DEL ALUMNO SOBRE LA CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DEL CENTRO 

NOMBRE Y APELLIDOS 

CURSO Y GRUPO:      FECHA:  

Todos cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en qué lo provoca y 
las consecuencias negativas que trae como consecuencia. Para aprender a salir del error tenemos 
que reflexionar para conocer qué nos ha llevado a esa actitud o acción contraria a la convivencia 
del colegio 

1.- DESCRIBE LO QUE HA OCURRIDO 

 

2.- ¿POR QUÉ HE ACTUADO DE ESA MANERA? 

 

3.- ¿CÓMO ME SIENTO? 

 

4.- ¿QUÉ PUEDO HACER SI ME VUELVO A ENCONTRAR EN LA MISMA SITUACIÓN? 

 

5.- ¿QUÉ QUIERO HACER PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN? 

 

6.- DECISIÓN QUE TOMO 

 

Me comprometo a ser mejor conmigo mismo y a contribuir a la satisfacción de las personas que me 
rodean. Por ello, durante una semana, voy a hacer un diario reflexionando sobre mis conductas 
durante ese tiempo 
 


