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Todas las referencias para las que en este documento se utiliza la forma de masculino 

genérico deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y a hombres. 
 

 

 

La educación para la convivencia es una responsabilidad compartida entre todos los 

miembros de la comunidad educativa: alumnos, padres y profesores. La convivencia en nuestro 

centro se lleva fomentando y trabajando desde su creación, como una materia interdisciplinar 

más. 

La educación es esencial y es la base para que el alumnado adquiera actitudes positivas y 

capacidades interpersonales que le permita convivir en paz con los demás. Para conseguir este 

objetivo, el equipo docente del Centro ha elaborado las presentes Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento, en adelante NCOF. Están encaminadas al desarrollo de actitudes 

y comportamientos adecuados para convivir mejor y saber resolver los conflictos a través de la 

participación, el respeto y la comunicación. Por ello, están basadas en el respeto a los derechos y 

en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los componentes de la Comunidad 

Educativa, tal y como establece la legislación vigente. 

Se pretende unas NCOF constructivas y positivistas, considerando que sólo con la 

participación de todos los componentes de la comunidad educativa conseguiremos formar 

ciudadanos responsables, tolerantes y respetuosos. 
 

 
 

2006.08.31 Acuerdo por la Convivencia en los Centros Escolares de CLM 

2008.01.08_3 DE Convivencia de CLM. 

2010.07.20_7 LEY de Educación de CLM. Art. 1 08 

2012.05.10_3 LEY de Autoridad del Profesorado de CLM. Art. 2, 3, 4 y 7 

2012.07.02 OR Funcionamiento de Centros Infantil y Primaria de CLM 

2013.03.21_13 DE Autoridad del Profesorado de CLM. Capítulo II 

2013.06.20 OR Unidad de Atención al Profesorado 

2013.12.09_8 LEO Mejora Calidad Educativa (LOMCE). Art. 124 

2014.07.10_54 DE Currículo Educación Primaria CLM. Art. 4 

2014.08.05 OR Organización y Evaluación Ed. Primaria CLM. Art 21.3 

1.- INTRODUCCIÓN 

2.- MARCO LEGAL 



 
 

 

Los principios generales de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento están 

recogidos explícitamente en el Proyecto Educativo de nuestro Centro de la siguiente manera: 

- Desarrollo de hábitos de comportamiento democrático, formando en valores como el 

pluralismo, la participación y la cooperación. 

- Fomento de una educación de calidad, mediante la formación personalizada e integral de 

los alumnos en conocimientos, destrezas y valores, promoviendo el espíritu crítico, el esfuerzo, la 

libertad, la autoestima y la creatividad. 

- Impulso de la igualdad y no discriminación, potenciando valores como la tolerancia, el 

respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de pensamiento. 

- Desarrollo de las relaciones interpersonales, así como las relaciones con el entorno social y 

cultural más próximo, promoviendo la participación de toda la comunidad educativa en la vida del 

Centro y en la toma de decisiones. 

- Fomento del respeto hacia el entorno que les rodea, promoviendo actitudes de defensa del 

medio ambiente y de preservación de los bienes materiales que utilizan. 

- Actualización de las metodologías para adaptarse a la sociedad actual con el empleo de 

recursos digitales. 

Con la firme intención de alcanzar una educación integral de todos y cada uno de los 

alumnos del Centro, se buscarán vías de actuación conjunta con las familias y el resto de la 

comunidad educativa. 

 

Se han tenido en cuenta, además, los principios metodológicos que se apuntan en el artículo 

7 de la Orden de Funcionamiento de 5/08/2014 

1. En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, el proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a la adquisición de las 

competencias clave, tal como se relacionan en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero. Esta adquisición se realizará de forma gradual en cada uno de los seis niveles de la etapa 

de Educación Primaria, con el concurso de todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan 

como un referente último que el alumnado debe haber conseguido al terminar ésta. 

2. La enseñanza y evaluación de las áreas curriculares se realizará atendiendo al 

carácter global e integrador de esta etapa. Esto supone que deben considerarse todas las áreas 
en conjunto; y que la práctica docente y evaluadora se debe organizar con la interrelación de los 

diferentes tipos de contenidos dentro de cada área y de las áreas entre sí, en conexión con las 

competencias. 

3.-PRINCIPIOS GENERALES 



Para la adquisición de las competencias se tendrá en cuenta un enfoque del proceso de 

enseñanza-aprendizaje basado en tareas diseñadas de modo integrado y con una clara vinculación 

a la vida cotidiana, al entorno y al mundo práctico del alumnado. 

3. La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y 

participativa, y dirigida al logro de las competencias clave definidas en la legislación vigente los 

objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente relacionados con las 

competencias clave. 

4. La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 

favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

 
5. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un 

tiempo diario de lectura, en todos los niveles de la etapa. Se asegurará que, durante el curso 

escolar, todas las áreas participen de esta actividad. 

6. El empleo de herramientas digitales en el proceso de E/A supone un elemento a 

integrar en la formación de los alumnos como respuesta a las necesidades que se imponen en la 

sociedad actual. 

7. La acción tutorial se convierte en uno de los ejes de la atención personalizada al 

alumnado. La Comisión de coordinación pedagógica planificará las actuaciones más relevantes en la 

propuesta curricular de la etapa, que los equipos de nivel concretarán para su alumnado, en 

coordinación con el responsable de orientación educativa. 

8. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en 

la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, 

con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, según el 

artículo 13 del Decreto 54/2014, de 10 de julio. 

Los centros podrán disponer una organización flexible del horario lectivo para atender 

dificultades específicas de aprendizaje, bien para todo el alumnado de la unidad o para grupos 

específicos necesitados de refuerzo o apoyo educativo. 

9. Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas y los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Se prestará especial atención a la accesibilidad a las Tecnologías de la información y la 

comunicación, a la navegación y acceso a contenidos por internet. Se fomentará un buen uso de 

las TIC, implicando a toda la comunidad educativa. 



 

 
 

4.1 ALUMNOS. 

4.1.1. DERECHOS DEL ALUMNADO 

Están regulados por Real Decreto 732/95, de 5 de mayo (BOE de 2/6/1995), en los 

artículos 10 al 33 de este Real Decreto. 

• Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los 

derechos que se establecen en el presente Real Decreto. 
• El ejercicio de sus derechos por parte de los alumnos implicará el reconocimiento y 

respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa. 
• Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo 

de su personalidad y a la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. 

• La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y 
principios contenidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo 

• El pleno desarrollo de la personalidad del alumno exige una jornada de trabajo 
escolar acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio 
y la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos. 

• En el marco del Título V de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo sobre compensación de desigualdades en la educación, todos los alumnos tienen 
derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. En los 
niveles no obligatorios no habrá más limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento 
o de sus aptitudes para el estudio. 

• La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 
oLa no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 
discapacidades físicas sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal singular. 

oEl establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad 
real y efectiva de oportunidades. 

oLa realización de políticas educativas de integración y de educación especial. 

oLos centros desarrollarán iniciativas que eviten la discriminación de los 

alumnos. Pondrán especial atención en el respeto de las normas de convivencia y 

establecerán planes de acción para garantizar la plena integración de todos los 

alumnos del centro. 

4.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 



• Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea evaluado con plena 

objetividad. 

• Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, los 
centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación 
de los aprendizajes y la promoción de los alumnos. 

• A fin de garantizar la función que ha de tener la evaluación y lograr una eficacia del 
proceso de aprendizaje de los alumnos, los tutores y los profesores mantendrán una 
comunicación fluida en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico de 
los alumnos y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las decisiones que 
se adopten como resultado de dicho proceso. 

• Los alumnos, sus padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y 
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un nivel. 

• La administración educativa establecerá el procedimiento para la formulación y 
tramitación de las reclamaciones contra las calificaciones y decisiones que, como 
consecuencia del proceso de evaluación, se adopten al final de cada nivel. 

• Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o interés. 

• De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional de los alumnos 
con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales o culturales. 

• La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de 
los alumnos y excluirá toda diferenciación por razón de sexo. La Administración educativa y 
los centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad 
de oportunidades en esta materia. 

• Para hacer efectivo el derecho de los alumnos a la orientación escolar y 
profesional, los centros recibirán los recursos y el apoyo necesario de la administración 
educativa, que podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e 
instituciones. 

• Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene, tranquilidad y ambiente de trabajo. 

• Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 
convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales 
creencias o convicciones y a la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones o, en caso de alumnos menores de edad, con las de sus padres o tutores 
legales. 

• Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 
dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 
degradantes. 

• Los centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella 
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumno. 
No obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que 
puedan implicar malos tratos para el alumno a cualquier otro incumplimiento de los deberes 
establecidos por las leyes de protección de los menores. 

• Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los 
centros, en la actividad escolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en 



la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en los respectivos reglamentos 
orgánicos. 

• La participación de los alumnos en el Consejo Escolar del Estado, en los Consejos 
Escolares Territoriales y en los Consejos Escolares de los centros, o en otros órganos de 
gobierno que en su caso, se establezcan, se realizará de acuerdo con las disposiciones, 
vigentes al respecto. 

• Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones como 
portavoces de los alumnos, en los términos de la normativa vigente. 

• Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos 
de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones 
de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

• Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que les afecten. 

• En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora del 
Derecho a la Educación, los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes para actividades 
de carácter escolar o extraescolar que formen parte del proyecto educativo del centro, así 
como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o formativa. 

• Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros con las 
limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las 
precauciones necesarias en relación la seguridad de las personas, la adecuada conservación de 
los recursos y el correcto uso de los mismos. 

• Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las 
actividades de los centros docentes. 

• Los alumnos tienen derecho a percibir las ayudas precisas para compensar posibles 
carencias de tipo familiar, económico y sociocultural, de forma que se promueva su derecho 
de acceso a los distintos niveles educativos. 

• La administración educativa garantizará este derecho mediante una política de 
becas y los servicios de apoyo adecuados a las necesidades de los alumnos. 

• Los alumnos forzados a un traslado del lugar de residencia habitual recibirán 
asimismo especial atención. 

• Los centros docentes mantendrán relaciones con otros servicios públicos y 

comunitarios para atender las necesidades de todos los alumnos y especialmente de los 
desfavorecidos, sociocultural y económicamente. 

• En las condiciones académicas y económicas que se establezcan, los alumnos que 
padezcan infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que aquél no 
determine la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que se encuentren cursando. 

• Los alumnos tendrán cubierta la asistencia médica y hospitalaria y gozarán de 
cobertura sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente. 

• En casos de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos tendrán derecho a 
la ayuda precisa, ya sea a través de la orientación requerida, material didáctico y las ayudas 

necesarias, para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento 
escolar. 

• La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España que 
contiene el derecho a usar y el deber de conocer el castellano como lengua española oficial 
del Estado 



• Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de 
la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano competente 
del centro adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación 

vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, al Consejo Escolar del 
Centro. 

4.1.2 DEBERES DE LOS ALUMNOS 

Están regulados por Real Decreto 732/95, de 5 de mayo (BOE de 2/6/1995) del artículo 35 

al 40 de este Real Decreto. 

• El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 

obligaciones: 

- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo de los planes de estudio y del currículum. 

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

centro. 

- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el 

debido respeto y consideración. 

- Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

- Respetar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

- Mantener el orden y la limpieza del Centro y sus diferentes instalaciones, tal y 

como las habían encontrado. cuidado del material y la infraestructura del centro. 

- Deben fomentar el aprendizaje, el trabajo y el esfuerzo diario. 

- Deben recoger aspectos sobre la actitud, comportamiento y colaboración entre 

iguales. 

- Deben recoger aspectos sobre la obligatoriedad de traer el material necesario al 

colegio. 

• Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

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

comunidad educativa. 

• Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la 

comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

• Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo y el carácter propio del centro, 
de acuerdo con la legislación vigente, así como lo dispuesto en las presentes normas de 
convivencia, organización y funcionamiento. 

• Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las 
instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la 
comunidad educativa. 

• Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro. 



• Deben respetar las decisiones de los Órganos Unipersonales y Colegiados del 
Centro, sin perjuicio de que puedan impugnarlas cuando estimen que lesionan sus derechos. 

A esta relación de deberes la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, añade y 

corrige los siguientes deberes: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

b) Es obligatorio participar en actividades formativas y, especialmente, en las 
escolares y complementarias. 

c) Asistir a clase con puntualidad. 

d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 
e) El alumnado no podrá traer al centro dispositivos electrónicos como 

teléfonos, tablets, relojes Smartphone, etc. Excepto si se pide desde el centro para 
actividades formativas. 

 

 
4.2 PADRES 

4.2.1 DERECHOS DE LOS PADRES 

• Que sus hijos reciban una educación integral, de acuerdo a lo establecido en la ley 
y desarrollado en el ideario de centro y en lo que será el Proyecto Educativo y, en 
concreto, a una enseñanza de acuerdo con los programas vigentes. 

• Conocer el funcionamiento del Centro y el modo como se aplica la normativa de 
centro y el Proyecto Educativo. 

• Recibir información periódica sobre el progreso de sus hijos en los aspectos 
académicos y en el proceso de maduración afectiva, social y convivencial, en las horas y 
días señalados o previa petición de hora. 

• Mantener relación con el tutor y profesores, en orden a promover conjuntamente la 
formación integral de los alumnos de acuerdo con cuanto establece este documento. 

• Formar parte de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y participar en las 
reuniones y actividades que ésta organice. 

• Participar en la gestión del Centro a través de sus representantes en el Consejo 
Escolar. 

• Celebrar reuniones en el Centro para tratar asuntos relacionados con la educación 
de sus hijos, previa autorización del Director. 

• Presentar propuestas o recursos al Órgano de Gobierno Unipersonal o Colegiado, 
que corresponda en cada caso. 



4.2.2. DEBERES DE LOS PADRES 

• Tener y procurar que sus hijos tengan una disposición favorable hacia el Centro y 

un respeto y colaboración hacia los profesores. 
• Compartir con los profesores la responsabilidad de la educación de sus hijos. 
• Velar porque sus hijos/as acudan al Centro con puntualidad, aseo y descanso 

suficiente, así como recogerlos a las horas de salida o en caso de aviso por enfermedad. 
• Procurarles el material necesario para el correcto desarrollo de los procesos 

educativos. 
• Interesarse por su rendimiento y comportamiento. 
• Tener contacto con los profesores y asistir a las reuniones programadas. 
• Respetar las horas de visita, atención y gestión establecidas en el Centro. 

• Justificar las ausencias de sus hijos. 

• No enviar al Centro a sus hijos/as cuando padezcan enfermedad contagiosa o estén 

en periodo de contagio, siempre de acuerdo con lo dictado en este reglamento a tal efecto 
y acatando las sugerencias hechas a tal efecto desde la Dirección del centro. 

• Responsabilizarse de los desperfectos que ocasionasen sus hijos en el Centro y o 
durante las salidas o actividades escolares. 

• Acudir al Centro cuando sean convocados por el Consejo Escolar, Equipo Directivo o 
Profesores. 

• Cumplimentar las encuestas, solicitudes o cualquier tipo de documento que les 
solicite el Centro. 

Como marca en el artículo 19 de la Orden de Funcionamiento 5/08/2014, en relación al 

derecho a una evaluación objetiva: 

El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un lenguaje 

asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y especialmente, sobre los 

procedimientos de evaluación y los criterios de calificación y promoción. Asimismo, les informará 

de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones finales o individualizadas. 

En el caso de que los responsables legales del alumno o alumna manifiesten algún tipo de 
desacuerdo con los resultados de las evaluaciones finales de curso, tanto ellos como los 
responsables del centro docente, actuarán con el siguiente procedimiento: 

1. Los padres o tutores legales podrán solicitar por escrito al tutor cuantas 
aclaraciones consideren precisas sobre las calificaciones de la evaluación final de curso otorgadas 
en alguna área o sobre las decisiones que se adopten como resultado de las mismas, 
especialmente las relativas a la promoción de curso o etapa. Dispondrán para ello de un plazo de 
dos días hábiles desde la notificación de los resultados por parte del centro. 

2. Si tras las aclaraciones persiste el desacuerdo, los padres o tutores legales podrán 
presentar por escrito una reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la revisión de 
dichas calificaciones o decisiones, en un plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 
produjo la comunicación por parte del tutor. 

3. La reclamación referida a la calificación final de curso otorgada en alguna área, se 
basará en uno o varios de los argumentos que siguen: 



a) La incorrecta aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación establecidos en las 
programaciones didácticas y su concreción, si existiera, para el grupo o para el alumnado con 
adaptaciones curriculares. 

b) La inadecuación de los instrumentos de evaluación a las características del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, en el marco de las directrices y medidas señaladas en el 
proyecto educativo para la atención a la diversidad. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final de 
curso y los obtenidos en el proceso de evaluación continua a lo largo del mismo. 

4. Recibida la reclamación, el Jefe de estudios trasladará la misma al tutor del 
alumno, como coordinador del equipo docente y de la sesión de evaluación final. El equipo docente 
que haya impartido docencia al alumno se reunirá en sesión extraordinaria en un plazo máximo de 
dos días hábiles, contados a partir de aquel en que se produjo la reclamación, para proceder al 
estudio de la misma y adoptar un acuerdo por mayoría, debidamente motivado, de modificación o 
ratificación de las correspondientes calificaciones o decisiones, conforme a los criterios de 
evaluación, calificación y promoción establecidos para el curso o etapa. 

El maestro tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar y el acuerdo de ratificación o modificación 
del equipo docente ante el objeto de la reclamación, y lo elevará a la Dirección del centro quien, 
mediante resolución motivada, comunicará por escrito este acuerdo al alumno y a sus padres o 
tutores legales, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de su adopción. Esta resolución 
pondrá fin a la reclamación en el centro. 

5. En la comunicación de la Dirección del centro al interesado se señalará la 

posibilidad de mantener la discrepancia sobre la calificación o la decisión de promoción, y de 

elevar recurso de alzada dirigido al Coordinador Provincial de los Servicios Periféricos de 

Educa2ción, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir de la recepción de dicha 

comunicación. 
6. La Dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamaciones, acuerdos, 

informes, copia de actas, instrumentos de evaluación, etc.) al Servicio de Inspección de 
Educación, en el plazo de dos días hábiles tras recibir el correspondiente requerimiento. 

En el plazo de tres meses a partir de la recepción del expediente, el Coordinador Provincial 
del Servicio Periférico, previo informe de la Inspección de Educación, adoptará la resolución 
pertinente, que será motivada en todo caso, y que se comunicará inmediatamente al Director del 
centro docente para su aplicación y traslado al interesado. Dicha resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 

o de la decisión de promoción adoptada para el alumno, el Secretario del centro insertará en las 
actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial del alumno, la oportuna diligencia 

que será visada por el Director. 



4.2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

• A través del Consejo Escolar de centro de acuerdo a lo establecido por la ley 

vigente. 
• A través del Consejo Escolar de Localidad. 
• A través de la AMPA del centro. 
• Todos los padres de alumnos del centro tienen derecho a asociarse con fines de 

colaboración y participación en la gestión del centro. 

La AMPA, como organismo representante de los padres de alumnos del centro, tendrá 

los siguientes deberes: 
A. Informar periódicamente al resto de padres sobre el funcionamiento 

general de sus actividades y las del centro mediante circulares y reuniones periódicas. 
B. Servir de unión entre los miembros de la Comunidad Escolar para una eficaz 

colaboración. 
C. Colaborar con los órganos de gobierno del centro en la resolución de los 

conflictos que pudieran surgir, así como en la adecuación, conservación y mejora de las 
instalaciones. 

D. Subvencionar, gestionar y proponer la realización de actividades educativas 
complementarias y extraescolares. 

E. Responsabilizarse ante el centro de las actividades que quedan bajo su 

organización. 

 

 
4.3. PROFESORADO 

El profesorado se responsabilizará en todo momento de su función docente y educativa, que 

procurará cumplir digna y eficazmente a fin de favorecer la formación integral de los alumnos 

mediante el cumplimiento de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, respecto 

a los acuerdos y espíritu de colaboración y armonía entre sus miembros y el resto de las personas 

que forman la Comunidad Educativa. 

4.3.1. DERECHOS DEL PROFESORADO 

El profesor cuenta con los siguientes derechos, recogidos en la Ley 3/2012, de autoridad 

del profesorado: 

a) A la protección jurídica del ejercicio de sus funciones docentes. 

b) A la atención y asesoramiento por la Consejería con competencias en materia de 

enseñanza no universitaria, que le proporcionará información y velará para que tenga la 
consideración y el respeto social que merece. 



c) Al prestigio, crédito y respeto hacia su persona, su profesión y sus decisiones 

pedagógicas por parte de los padres, madres, alumnado y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

d) A solicitar la colaboración de los docentes, equipo directivo, padres o 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa en la defensa de sus 

derechos derivados del ejercicio de la docencia. 

e) Al orden y la disciplina en el aula que facilite la tarea de enseñanza. 

f) A la libertad de enseñar y debatir sobre sus funciones docentes dentro del marco 
legal del sistema educativo. 

g) A tomar medidas disciplinarias ante las conductas disruptivas que se ocasionen en 

el aula y que impidan crear un buen clima de enseñanza-aprendizaje. 

h) A hacer que los padres colaboren, respeten y hagan cumplir las normas 

establecidas por el centro. 

i) A desarrollar la función docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean 

respetados sus derechos, especialmente aquellos dirigidos a su integridad física y moral. 

j) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas 
de convivencia establecidas, que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia y 

respeto durante las clases, las actividades complementarias y extraescolares. 

Protección jurídica del profesorado (Ley 3/2012, capítulo II) 

Autoridad pública. (Ley 3/2012, art. 4) 

1. El profesorado tendrá, en el desempeño de las funciones docentes, de gobierno y 

disciplinarias, la condición de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal 

condición por el ordenamiento jurídico. 

 
Presunción de veracidad. (Ley 3/2012, art. 5) 

1. Los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio de las competencias 

correctoras o disciplinarias gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por 

escrito en el curso de los procedimientos administrativos tramitados en relación con las 

conductas que sean contrarias a las normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que, en 

defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan ser señaladas o aportadas por los 

presuntos responsables. 

Asistencia jurídica y cobertura de responsabilidad civil. (Ley 3/2012, art. 6) 

1. La Consejería con competencias en materia de educación proporcionará asistencia 

jurídica al profesorado que preste servicios en los centros educativos públicos dependientes 

de esta en los términos establecidos en la Ley 4/2003, de 27 de febrero, de Ordenación de 

los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 



2. La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 
cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción. 

3. Asimismo, la Consejería con competencias en materia de educación adoptará las 
medidas oportunas para garantizar al profesorado de los centros educativos públicos 

dependientes de esta una adecuada cobertura de la responsabilidad civil como consecuencia 

de los hechos que se deriven del ejercicio legítimo de sus funciones. 

Responsabilidad y reparación de daños. (Ley 3/2012, art. 7) 

1. Los alumnos/as o personas con él relacionadas que individual o colectivamente 

causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, equipamientos 

informáticos, incluido el software, o cualquier material del centro, así como a los bienes de los 

miembros de la comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o hacerse 

cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento, cuando no medie culpa in 

vigilando de los/as profesores/as. Asimismo, deberán restituir los bienes sustraídos, o 

reparar económicamente el valor de éstos. 
2. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad 

serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente. 
3. En los casos de agresión física o moral al profesor o profesora causada por el/la 

alumno/a o personas con ellos relacionadas, se deberá reparar el daño moral causado mediante 
la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos. La concreción de 
las medidas educativas correctoras o disciplinarias se efectuará por resolución de la persona 
titular de la dirección del centro educativo público y por la titularidad del centro en el caso 
de centros privados concertados, en el marco de lo que dispongan las normas de convivencia, 
funcionamiento y organización de los centros, teniendo en cuenta las circunstancias 
personales, familiares o sociales, la edad del alumno o alumna, la naturaleza de los hechos y 
con una especial consideración a las agresiones que se produzcan en los centros de educación 
especial, debido a las características del alumnado de estos centros. 

 

4. La persona titular de la dirección del centro educativo público o del centro privado 
concertado comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a los Servicios Periféricos 
competentes en materia de educación, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de un 
ilícito penal, sin perjuicio del inicio del procedimiento para la imposición de correcciones o de 
la adopción de las medidas cautelares oportunas. 

5. La Consejería con competencias en materia de educación establecerá la 

homogeneización de las medidas educativas correctoras o disciplinarias para que todos los 

centros, ante la misma falta o hecho, tengan la misma respuesta. 

Medidas de apoyo al Profesorado (Ley 3/2012, capítulo III) 

Protección y Reconocimiento. (Ley 3/2012, art.8) 

La Consejería con competencias en materia de educación adoptará las medidas de 
protección y reconocimiento siguientes: 



a) Favorecer en todos los niveles educativos el reconocimiento de la labor del profesorado, 
atendiendo a su especial dedicación al centro, con la consideración del desarrollo de funciones- 
tareas que no son propias de su profesión. 

b) Premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado a lo largo de su vida 
profesional. 

c) Crear una unidad administrativa con las funciones de atención, protección, 
asesoramiento y apoyo al profesorado en todos los conflictos surgidos en el aula o centro 
educativo y en las actividades complementarias y extraescolares. 

d) Formar e informar al docente en autoridad: principios, derechos y protección 
jurídica. 

e) Fomentar, conjuntamente con la Consejería competente en materia de asuntos 
sociales, el desarrollo de un protocolo de custodia de menores en el ámbito educativo. 

f) Establecer un protocolo de actuación aplicable a los centros docentes cuando se 
produzcan hechos tipificados en esta ley. 

g) Promover el establecimiento de una carrera docente que dé satisfacción a las 

legítimas aspiraciones y expectativas profesionales del profesorado. 

4.3.2 COMPETENCIAS DEL PROFESORADO 

El profesor tendrá las siguientes competencias: 

1. Programar su actividad escolar en coordinación con los diferentes equipos y 
Claustro de Profesores. 

2. Formar parte del Claustro con voz y voto. 
3. Participar en la Organización del Centro, a través de los órganos correspondientes, 

como electores y elegibles. 
4. Exigir el respeto que es debido, como persona y miembro de la Comunidad Escolar. 

5. Programar reuniones en el Centro con fines pedagógicos. 

6. Trabajar en un ambiente relajado y tranquilo y recibir un trato adecuado por parte 

de los padres, de otros agentes del centro y externos. 
7. Exigir audiencia ante el Claustro o Consejo Escolar ante cualquier ataque de índole 

física o moral, a fin de que tomen medidas diligentes y oportunas al caso. 
8. Participar, mediante el ejercicio al voto, en cuantas elecciones y votaciones hubiese 

lugar, dentro del ámbito de sus competencias. 
9. Formular propuestas para su inclusión en el Orden del día de las Convocatorias para 

los Órganos Colegiados, de acuerdo con lo estipulado en este Plan. 
10. Ser informado de los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Escolar, y de 

cuanta información pedagógica o profesional se reciba en el centro. 
11. Ser informado por los padres, con la mayor diligencia, de las faltas de asistencia o 

cualquier problema de sus alumnos. 
12. Exigir de toda la Comunidad Escolar el Cumplimiento de la presente reglamentación. 

13. Ejercer ante las personas u organismos competentes el derecho de sugerencia, 

petición o queja ante asuntos académicos o administrativos. 



4.3.3. DEBERES DEL PROFESORADO 

1. Desarrollar sus actividades de acuerdo con la Programación General Anual del 

Centro, aprobada por el Consejo Escolar a inicio de curso, que implica una coordinación y 

metodología específica, así como una evaluación continua del rendimiento de los alumnos. 

2. Asumir la Tutoría de sus alumnos para dirigir la educación, ayudarles a superar las 
dificultades tanto de tipo académico, personal o familiar, así como la orientación y 
asesoramiento vocacional. 

3. Flexibilidad y autonomía para impartir la docencia de acuerdo con su propia 
personalidad siempre dentro de un seguimiento, colaboración y respeto a los acuerdos y 
normativas de centro. 

4. Cooperar y participar en la actividad educativa y de orientación, aportando el 
resultado de sus observaciones sobre hábitos, conductas y condicionamientos intelectuales y 
familiares de los alumnos. 

5. Colaborar con el Jefe de Estudios en el mantenimiento de la disciplina del Centro. 
6. Cumplir el horario y asistir puntualmente a la función docente a que ha sido 

designado. 
7. Asistir puntualmente a las clases y tiempos de permanencia en el centro. 
8. No permanecer fuera del aula sin motivo justificado y, en caso de absoluta 

necesidad, ponerlo en conocimiento del Jefe de Estudios para que se tramite la oportuna 
sustitución para, en ningún caso, dejar a los alumnos sin un profesor en el aula. 

9. Mantener el aula en un ambiente de trabajo tranquilo y relajado, dentro de un 
marco de convivencia y respeto mutuo. 

10. Seguir lo especificado en las normas vigentes, en caso de ausencia. 
11. Controlar diariamente las faltas de puntualidad y asistencia de sus alumnos y 

notificarlo a sus padres y al Jefe de Estudios en caso de faltas no justificadas, siguiendo la 
normativa especificada. 

12. Tratar con corrección y dignidad a todas las personas que forman la Comunidad. 
13. Asistir a las sesiones de Claustro, Consejo, Coordinación didáctica, etc,... 

respetando y cumpliendo los acuerdos tomados. 
14. Cumplir puntualmente con los servicios de vigilancia de recreos, etc,...establecidos. 
15. Mantener un espíritu de colaboración y armonía con los compañeros y demás 

miembros de la Comunidad Escolar. 
16. Respetar la labor de los demás profesores. 
17. Evaluar a los alumnos, respetando los criterios fijados por el Claustro de 

profesores y cumpliendo las fechas establecidas. 
18. Abstenerse de utilizar a los alumnos en asuntos no relacionados con su formación. 
19. Basar su actuación en la objetividad, excluyendo toda manipulación o 

acondicionamiento político, moral o religioso con cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, en particular con los alumnos. 

20. Respetar los derechos de los alumnos recogidos en el punto 4.1.1. de las presentes 
Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, y evitar toda actuación que impida el 
ejercicio de tales derechos. 

20. Cumplimentar los documentos académicos de los alumnos de su tutoría. 



21. Tener reuniones en las clases para que los alumnos expongan sus problemas. 
22. Programar su materia, preparar sus clases y coordinar con los demás compañeros 

de nivel, siguiendo las directrices de la Programación General Anual y programaciones 
didácticas. 

23. Impartir una enseñanza objetiva, sin dogmatismos ni adoctrinamientos, que 
contemple al niño como el centro del sistema educativo. 

24. Respetar la libertad de expresión del alumno, recogiendo sus opiniones, propuestas 

o reclamaciones para trasladarlas a quien corresponda. 

4.4. PERSONAL LABORAL DEL CENTRO 

Se recogen en la Orden de Funcionamiento 5/08/2014, en sus artículos del 30 al 32: 

Artículo 30 Personal de administración y servicios 

1. Corresponde a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para la adecuada ejecución del 
proyecto de gestión con que cuentan. 

2. Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo en 
la consecución de los objetivos del centro, y en especial, en los relativos a la convivencia. 

3. La Administración establecerá planes específicos de formación dirigidos a este 

personal en los que se incluirán aspectos relativos a su participación en los órganos colegiados 

pertinentes y a la ordenación general del sistema educativo. 

 
Artículo 31 Personal de atención educativa complementaria 

1. Los centros docentes podrán disponer de profesionales con la debida cualificación 
y perfil profesional para complementar la atención educativa del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, en coordinación con el personal docente. 

2. Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo 
para conseguir los objetivos educativos del centro y, en especial, los relativos a la convivencia, y a 
la adquisición de competencias por el alumnado al que atiende de forma directa. 

3. La Administración establecerá planes específicos de formación dirigidos a este 

personal. 

Artículo 32 Derechos y deberes del personal de administración y servicios y de 

atención educativa complementaria 

El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria tendrá los 

derechos y deberes inherentes a su condición de miembro de la comunidad educativa, y todos 

aquellos que le correspondan en virtud de la condición laboral respectiva. 

Respecto al profesorado de Religión del centro será considerado como funcionario docente, 

con los mismos derechos y deberes que el resto del claustro. 



 
 

Durante el tercer trimestre del curso 17/18 se consensuó unas normas de convivencia para 

todos los centro de la localidad. Estas normas comunes giran alrededor de cuatro ámbitos 

básicos: entorno, individuo, aprendizaje y grupo. 

ACUERDO SOBRE LAS NORMAS DE AULA COMUNES A TODOS LOS CENTROS DE 

DAIMIEL, DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS: 

 
NORMAS CONSECUENCIAS 

ENTORNO 

1.- Cuidar el material y el aula, limpieza y 
orden. 

Pedir disculpas. Limpiar lo ensuciado y reponer el material 
dañado. 

2.- Realizar las entradas y salidas y los 

cambios de clase, en orden y con puntualidad. 

La reiteración de los retrasos será considerada 

desconsideración al profesorado y compañeros y motivo de 
amonestación. 

INDIVIDUO 

3.- Actitud de escucha al profesor y a los 

compañeros, en silencio y respetando el 

turno de palabra. 

Disculparse. Si existe reiteración, aplicar las normas de 

convivencia. 

4.- Cuidar el aseo personal. Comunicación con la familia y trabajo con los alumnos sobre el 

tema. 

5.- Sentarse correctamente, no levantarse 
sin permiso. 

Pedir disculpas y corregir la actitud. 

APRENDIZAJE 

6.- Actitud positiva, participativa, atenta. Reflexión sobre este tema. 

7.- Traer material necesario para trabajar y 

cumplir plazo de entrega de tareas. 

Comunicación a las familias. 

GRUPO 

8.- Respetar a los compañeros y al 

profesorado, utilizando normas básicas de 
cortesía. 

Pedir disculpas y si existe reiteración, aplicar las normas de 

convivencia. 

9.- Resolver conflictos y discrepancias 

mediante el diálogo y la mediación. 

Pedir disculpas y si existe reiteración, aplicar las normas de 

convivencia. 

10.- Actitud de colaboración y ayuda hacia 
los compañeros. 

Reflexión sobre este tema. 

¡¡ RESPETO Y RESPONSABILIDAD !! 

También se pusieron en común las llamadas “buenas prácticas” que se llevan a cabo en los 

centros. Estas “buenas prácticas” responden a actuaciones que se realizan, por ejemplo en los 

recreos, para evitar la aparición de conflictos. 

5.- PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN, 

APLICACIÓN, REVISIÓN Y DIFUSIÓN 



 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

(PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS) 

 A NIVEL PREVENTIVO: 
 

CENTROS DE E. PRIMARIA INSTITUTOS DE E. 

SECUNDARIA 
Patrulla amiga de patio Elaboración de los grupos-clase los más 

equilibrados posible. 

Charlas Información sobre las normas de convivencia 

a alumnos y a familias. 

Recreos: 

- “Patios inclusivos” 

- “Proyecto patio: Rincones de 

juego” 

- Turnos en la utilización de pistas 

deportivas. 

Recreos: 

- Competiciones deportivas. 

- Programa de radio. 

- Coro de profesores y 

alumnos/coro bilingüe. 

- Taller de teatro. 
- Apertura de la biblioteca. 

Programa “Relacionarnos bien” Jornadas culturales: diferentes actividades 
en fechas determinadas. 

Tarjetas para ir al baño Programa “Ojos Solidario” 

Alumno vigilante de pasillos Concurso de carteles y lemas relativos a la 
buena conservación del Centro. 

Actividades de tutoría Celebración de días concretos: Mujer, libro, 
música,… 

Proyecto KIVA Charlas en el Centro de diferentes 

organismos e instituciones: Guardia Civil, 
Centro de Mujer, Diputación, … 

 Programa de alumnos-ayudantes. 



 A NIVEL DE INTERVENCIÓN: 
 

CENTROS DE E. PRIMARIA INSTITUTOS DE E. 

SECUNDARIA 
Rincón de las paces. Contratos de convivencia. 

Proyecto KIVA Aula de convivencia. 
 Hojas de seguimiento. 
 Medidas correctoras ante las conductas 

contrarias a la convivencia. 
 Mediaciones por parte de tutores, Jefes de 

Estudios y Orientadora. 
 Protocolos de acoso escolar. 
 Trabajo en tutorías para mejorar la 

convivencia de alguno grupos. 

Estas conclusiones son el referente a la hora de concretar más su aplicación en nuestro 

centro. 

Las Normas de Convivencia, organización y funcionamiento son elaboradas por el Equipo 

Directivo, teniendo en cuenta las aportaciones del Claustro y el asesoramiento del Equipo de 

Orientación y Apoyo del centro. Son aprobadas por el Consejo Escolar como medio de 

participación de toda la Comunidad Educativa. 

Las normas específicas de cada aula son elaboradas, de forma consensuada, por el 

profesorado y el alumnado de cada clase y serán revisadas y aprobadas anualmente, en octubre. 

Las Normas del Centro, una vez aprobadas y en vigor, podrán revisarse y mejorarse 

mediante la presentación de propuestas de modificación del texto vigente en cualquier momento, 

aunque sólo se tomarán en consideración si vienen avaladas por: 

El Equipo Directivo 

La mayoría simple del Claustro de Profesores 

Un tercio de los miembros con derecho a voto del Consejo Escolar del Centro. 

Un tercio de los padres y madres incluidos en el censo electoral. 

Dichas propuestas se informarán por el Claustro de Profesores del Centro con una 

antelación de quince días, como mínimo, a la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro 

donde se procederá a su debate y evaluación. En dicha reunión, el Consejo elevará por mayoría 

una propuesta final de resolución al Director del centro para que la tome en consideración y 

decida sobre su aprobación definitiva. 

Una vez aprobadas las Normas del Centro o sus revisiones respectivas, el Director velará 

para que sean conocidas y de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa. El Director 

enviará una copia a la Inspección Técnica de Educación para su evaluación. Así mismo, el Director 

informará a las familias a través de una circular escrita sobre este particular, invitando a la 

comunidad educativa a conocerlas e informando de su entrada en vigor. Los profesores, en 

sesiones de tutoría al efecto, explicarán a los alumnos aquellas novedades y aspectos que se 



consideren relevantes y que influyan directamente en su vida diaria en el centro, no solo a nivel 

de convivencia, sino también a nivel organizativo y de funcionamiento del aula y del propio centro. 

De forma rutinaria, se revisarán a final y principio de curso. 

 

COMISION DE CONVIVENCIA 

La Comisión de Convivencia es un órgano del Consejo Escolar del Centro cuya función 

principal es la de asesoramiento a la dirección del centro y al resto del Consejo Escolar del 

Centro sobre el cumplimiento de lo establecido en las presentes Normas, canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar los conflictos y 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el centro. Esta comisión estará 

formada por: El Director del centro, que ejercerá la presidencia de la misma, un vocal, elegido de 

entre el sector de profesores, un vocal, elegido de entre el sector de padres y el Jefe de 

Estudios. Dichos vocales serán nombrados por el director, a propuesta de sus sectores, cada dos 

años, en la reunión extraordinaria de constitución del Consejo Escolar del Centro. La Comisión de 

Convivencia elaborará un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la 

convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que 

será trasladado a la dirección del centro y al Consejo Escolar del Centro y que se incluirá en la 

Memoria de fin de curso. Dicha Comisión de Convivencia se reunirá lo antes posible con el fin de 

analizar los hechos e imponer las sanciones. 

 

NORMATIVA DE AULA 

Las normas de convivencia, organización y funcionamiento específico de cada aula (en 

adelante Normas del Aula), deberán elaborarse al comienzo de cada curso de forma consensuada 

entre el tutor y el grupo de alumnos. Para ello se reflexionará sobre la conveniencia de organizar 

el aula con una serie de normas que faciliten la resolución de aquellas situaciones o conductas que 

puedan influir negativamente en la convivencia del grupo y en el desarrollo normal de las clases. 

Dichas normas perseguirán la reflexión sobre aquellas situaciones y conductas que es conveniente 

reglar y organizar para mejorar la convivencia dentro del aula. 

 

Las Normas del Aula tendrán que elaborarse teniendo en cuenta los siguientes criterios 

comunes: 

- Deberán estar adaptadas a la edad de los alumnos. 

- Deberán elaborarse utilizando procedimientos democráticos, con el fin de implicar a todos 

en las normas de todos. 

- Deberán ser pocas, sencillas, concretas y fácilmente asumibles. 

- Deberán reflejar tanto los aspectos a corregir, como los aspectos a potenciar. 

- Deberán enunciarse en afirmativo. 

El alumnado deberá conocer las consecuencias de incumplirlas. 



EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Somos puntuales en las entradas y salidas. 

2. Hacemos bien la fila sin empujarnos y colgamos el abrigo y la mochila en nuestra 

percha al entrar. 

3. Al entrar en clase bajamos las sillas y nos sentamos en la alfombra. 

4. Mantenemos limpia la clase y el entorno, tirando papeles y residuos a la papelera. 

5. Recogemos los juguetes y el material después de trabajar y jugar. 

6. Cuidamos y compartimos los juegos, juguetes y el material del aula. 

7. No pegamos, ni empujamos, ni mordemos, porque hacemos daño. 

8. Si reñimos o nos peleamos pedimos perdón y nos abrazamos. 

9. Entramos a clase y salimos despacio, sin correr. 

10. Estamos atentos, esperamos el turno, levantamos la mano para hablar y escuchamos 

con atención al tutor/a, a los profesores y a los compañeros. 

11. Desayunamos sentados en la mesa y acabamos todo para salir al recreo. 

12. En el recreo jugamos en la zona de patio y no entramos a las aulas. Salvo 

excepciones. 

13. Obedecemos al tutor y a los profesores y nos portamos bien. 

14. Pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 

15. Trabajamos en silencio y cuando juego, hablo bajito, sin molestar. 

16. Ayudamos a nuestros compañeros. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Somos puntuales en las entradas y salidas; hacemos bien la fila, no corremos por los 

pasillos, ni empujamos, ni gritamos. 

2. Al entrar, me siento, guardo silencio y preparo el material. 

3. Escucho cuando alguien habla, respeto su opinión, guardo el turno de palabra y 

levanto la mano para hablar. 

4. Obedezco y respeto a los profesores y atiendo a sus explicaciones y respeto a mis 

compañeros y les ayudo cuando es necesario 

5. Trabajo en silencio, mucho y bien. 

6. Somos ordenados y disciplinados en el trabajo (hacemos la tarea limpia y 

ordenada). 

7. Cuidamos el material, propio y ajeno, y las instalaciones del centro. 

8. Mantenemos el aula limpia y nuestra mesa ordenada dejando la clase limpia y 

ordenada, con las luces apagadas al salir. 

9. Soy respetuoso con las opiniones de mis compañeros. Su opinión vale tanto como la 

mía. Soluciono los problemas hablando, sin levantar el tono de voz y pido perdón. 

10. Cuando entro y salgo del aula, lo hago sin correr ni gritar. 



11. Pido permiso para ir al baño. 

12. Cuidamos nuestro aseo personal. 

13. El material de aula no saldrá de ella y sirve para trabajar, no para jugar y los 

aparatos electrónicos no se traerán al centro. 

14. Nos sentamos bien en la silla. 

15. Vamos de uno en uno a la papelera y al baño. 

16. En cada aula se podrán consensuar otras que se consideren oportunas. 
 

 

 

6.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

Al iniciar el curso, cada tutor elaborará con su grupo/aula, un decálogo de normas de su 

aula, de manera consensuada y que concretará las normas de convivencia para ese curso 

académico, estableciendo, así mismo, las medidas derivadas, tanto de su cumplimiento, como 

incumplimiento. 

Dicho decálogo estará, de marea permanente, visible en el aula. 

Respecto a los tiempos de recreo en el patio, cuando en el centro se está llevando a cabo el 

Proyecto Patio, siendo uno de sus objetivos que el alumnado disponga de material y actividades de 

juego para prevenir conflictos. No obstante, como se establece en la normativa correspondiente, 

el profesorado vigilará que todo se desarrolle en un ambiente de respeto y diversión de acuerdo a 

las normas del centro. 

 

6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Podemos definir como conductas susceptibles de ser corregidas aquellas que vulneran lo 

establecido en las Normas del Centro y del Aula o atentan contra la convivencia 

Para la aplicación de las medidas correctoras se tendrá en cuenta, junto a la edad, las 

circunstancias personales, familiares y sociales. Las medidas correctoras deberán ser 

proporcionales a la gravedad de la conducta que se pretende modificar y deberán contribuir al 

mantenimiento y la mejora del proceso educativo. En este sentido, tendrán prioridad las que 

conlleven comportamientos positivos de reparación y compensación mediante acciones y trabajos 

individuales y colectivos que tengan repercusión favorable en la comunidad y en el centro. En 

ningún caso podrán imponerse medidas correctoras que atenten contra la integridad física y la 

dignidad personal del alumno. El alumnado no podrá ser privado de su derecho a la educación, pero 

sí de su derecho a la escolarización, pudiéndose imponer como medida correctora la realización 

de tareas educativas fuera del aula o del centro docente cuando se produzcan conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS CORRECTORAS 



6.3.- FALTAS 

No se puede entender que se establezcan unas medidas preventivas ni correctoras si no se 

establecen de antemano aquellas acciones o actitudes que se consideran "no adecuadas". Dentro 

de esa clasificación podemos y debemos, además, señalar distintos tipos de faltas en función a la 

gravedad de las mismas: 

Las faltas pueden ser leves, graves y muy graves. 

Faltas leves 

Faltas injustificadas de puntualidad 

La actitud pasiva en relación en su participación en las actividades de aprendizaje. 

Falta de respeto en el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 

Actos de indisciplina u ofensa que no tengan la consideración de carácter grave. 

Cualquier acto que altere de forma no grave el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

Faltas graves 

La falta de respeto reiterada en el ejercicio del trabajo de sus compañeros. 

Actos de indisciplina, ofensa y/o agresión física de carácter grave contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación y/o 

sustracción de documentos académicos. 

Causar daños graves en locales, materiales, documentos o pertenencias de los miembros de 

la comunidad educativa 

Cualquier acto injustificado que altere gravemente el normal desarrollo de las actividades 

del centro 

Tres faltas leves en un curso académico. 

Faltas muy graves 

Actos de indisciplina, ofensas y agresión física de carácter muy grave contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

La incitación a acciones muy perjudiciales para la salud e integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Cualquier acto injustificado que altere muy gravemente el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

Tres faltas graves en un mismo curso académico. 



6.4.- SANCIONES 
Por las faltas enumeradas anteriormente podrán imponerse las siguientes sanciones. 

Por las faltas leves: 

✓Amonestación privada. 

✓Amonestación por escrito, que será comunicada a los padres y conservará 

constancia el Jefe de Estudios. (parte de incidencias). 

✓Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del Centro. 

(por ejemplo: regar el patio de infantil, ayudar en la biblioteca, sacar material y recogerlo 

del Proyecto Patio, etc) 

Por las faltas graves: 

✓ Realización de tareas, que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro. 

✓ Cambio de grupo o clase. 

✓Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo hasta el máximo que 

fije la legislación vigente en ese momento sin perjuicio de que conlleve la realización de 

determinados deberes o trabajos para casa. 

Por las faltas muy graves: 

✓Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro. 

✓Suspensión del derecho de asistencia al Centro por el periodo máximo que fije la 

legislación vigente en ese momento, sin que ello implique pérdida de la evaluación continua 

y sin perjuicio de que conlleve la realización de determinados deberes o trabajos para 

casa. 

En todos los casos anteriores siempre se producirá comunicación a los padres. 

6.5. ATENUANTES Y AGRAVANTES A LAS FALTAS 

Atenuantes: 

✓  Demostración de arrepentimiento a la falta cometida. 

✓  Petición de disculpas a las personas afectadas. 

✓  Reposición del daño material o agravio causado. 

Agravantes: 

✓  Reincidencia en las conductas punibles. 

✓  No demostración de arrepentimiento. 

✓  Falta de compromiso en el cumplimiento de la medida correctora. 



6.6 PROGRAMAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA 

✓En aquellos casos que no surtan efecto las medidas correctoras y sanciones ante 

reiteradas conductas contrarias a la Convivencia Escolar, se aplicarán también programas 

de Modificación de Conducta, adaptados a cada caso concreto con el acuerdo firmado en 

acta del Equipo Docente y la familia. 



 

 
 
 

En este capítulo se regulan diferentes aspectos que tienen que ver con la vida diaria 

del centro como la organización y funcionamiento de los órganos y responsables del 

centro, la organización de la asistencia de profesores y alumnos, y determinadas rutinas 

diarias (entradas y salidas, aspectos sanitarios y de higiene, etc.) que influyen de manera 

esencial en el buen funcionamiento del centro. 

Estas normas son de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa y 

deben guardarse con el fin de mantener un orden adecuado para que la labor educativa se 

realice con garantía de éxito. 

7.1. ÓRGANOS Y RESPONSABLES DEL CENTRO 

Debido a que este apartado es muy extenso y con una cierta tendencia a cambios 

continuados dependiendo de la legislación vigente en cada momento, se ha preferido 

incluirlo como un documento Anexo a estas Normas, de manera que pueda consultarse y 

actualizarse de la forma más eficaz posible, sin necesidad de realizar un nuevo proceso de 

revisión, modificación, aprobación y difusión de todas las Normas. 

Dicho documento incluye la enumeración y organización de los diferentes órganos y 

responsables del centro y sus funciones. 

7.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y 

ELECCIÓN DE GRUPOS Y NIVELES 

El director designará, a propuesta de la jefatura de estudios, al tutor de cada 

grupo de alumnos a principios de curso en la primera reunión ordinaria del Claustro de 

Profesores. La designación del tutor, siempre que la organización del centro no lo 

desaconseje, tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 La continuación con el mismo grupo de alumnos en el ciclo, y de acuerdo con 

la Orden 121/22 de 14 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 

en la comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la continuidad un curso 

más de forma excepcional, es decir un máximo de tres cursos lectivos como 

titular de un grupo de alumnos (art. 46 Tutoría). Siempre y cuando las 

necesidades del centro permitan esta medida y ningún docente con mayor 

antigüedad en el centro desee la tutoría de ese grupo concreto. Y dicha 

opción no interfiera en la continuidad de un ciclo ya comenzado por un 

docente que tenga preferencia en la continuidad de ciclo. 

 

La adjudicación de tutorías al Equipo directivo y maestros itinerantes se 

realizará sólo si es estrictamente necesario. 

Respetando los criterios anteriores, el director asignará los grupos teniendo en 

cuenta la opinión de los maestros, según el orden siguiente: 

7.ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 



• Maestros del Equipo Directivo, que impartirán docencia preferentemente en los 

últimos niveles de la educación primaria. 

• Maestros definitivos, dando preferencia a la antigüedad en el centro contada 

desde la toma de posesión en el mismo y a la antigüedad en el cuerpo si la toma de 

posesión fuera idéntica. 



• Maestros provisionales o funcionarios en prácticas, dando preferencia a la 

antigüedad en el centro y a la antigüedad en el cuerpo si la anterior fuera igual. 

• Maestros interinos, si los hubiere, por orden de nombramiento en el centro. 

• Maestros itinerantes, si los hubiere, por orden de nombramiento en el centro. 

Cuando en la asignación de grupos y tutorías no se tenga en cuenta algunos de los 

criterios anteriores, el director realizará un informe motivado ante el Servicio de 

Inspección Técnica de Educación. 

• En cualquier caso se asignarán respetando las necesidades organizativas y 

funcionales del centro. 

7.3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

COORDINADORES Y RESPONSABLES 

El director designará, a propuesta de la jefatura de estudios, en la primera reunión 

del Claustro de Profesores del curso, a los coordinadores de cada nivel, así como a los 

diferentes responsables de funciones específicas, si los hubiera: 

- coordinador de formación 

- responsable de biblioteca 

- coordinador de riesgos laborales 

- responsables de proyectos de innovación educativa, si los hubiera. 

También designará, en el momento oportuno por el mismo procedimiento, al 

coordinador del Prácticum, tutores del Prácticum y tutores de funcionarios en prácticas 

(en caso de que alguno quisiera serlo). 

 

Se procurará distribuir entre todos los profesores las distintas tareas y 

responsabilidades, evitando que recaigan en una misma persona varias de estas 

responsabilidades. Para ello se tendrá en cuenta la capacidad y la disponibilidad horaria. 

En la Programación General Anual de cada curso el Equipo Directivo podrá adjudicar 

determinadas responsabilidades, si así lo requieren la organización y funcionamiento del 

centro. 

7.4. CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO 

AUSENTE 

Cuando el profesorado o personal no docente perteneciente a la plantilla del centro 

se ausente del mismo durante la jornada escolar, estará obligado a justificar dicha 

ausencia, presentando a la Jefatura de Estudios, lo antes posible, la justificación donde se 

indique claramente el motivo y duración de su ausencia. 



Tanto si la ausencia está prevista con antelación o es sobrevenida, se dará aviso al 

Equipo Directivo del centro obligatoriamente antes de ausentarse del mismo, de forma 

que pueda organizar convenientemente la sustitución de las clases afectadas por la 

ausencia del profesor. 

En el caso de ausencias programadas o previstas con suficiente antelación (incluídos 

los días de asuntos propios) los docentes deberán dejar constancia previa de dicha 

ausencia a través del registro escrito con una documentación concreta puesta a su 

disposición tanto en papel físico como en la carpeta virtual correspondiente del equipo 

pertinente en la plataforma Teams. El profesor deberá dejar por escrito las instrucciones 

y recursos que considere necesarios para que los profesores que han de sustituirle puedan 

continuar normalmente con el trabajo programado en el aula para el tiempo de ausencia. El 

trabajo para el alumnado, preferiblemente, que pueda hacerlo de forma autónoma. 

La documentación de los permisos de matrimonio, alumbramiento y cuantas otras 

situaciones de derecho a permisos oficiales y ausencias de larga duración se tuviera 

derecho, se tramitarán con la antelación necesaria y suficiente para que la Administración 

pueda nombrar un sustituto lo antes posible. 

La jefatura de estudios organizará las sustituciones en base a un cuadrante con los 

horarios del profesorado, procurando un reparto equitativo y proporcional de las mismas 

entre todo el profesorado del centro. Dicho cuadrante de sustituciones incluirá todos los 

periodos durante los cuales los profesores no realicen una labor directa con un grupo- 

clase de alumnos o estén en labores directivas. 

En cada sesión de la jornada escolar se incluirán los profesores que cumplan estas 

condiciones: 

- Maestros de refuerzo educativo. 

- Coordinadores, responsables y Equipo Directivo. Estos últimos solo se harán 

cargo de la sustitución cuando el grupo anterior no tenga ningún miembro 

disponible en esa sesión. 

- Maestro de Pedagogía Terapéutica y Maestro de Audición y Lenguaje. 

Exceptuando ese caso, la jefatura de estudios tomará la decisión a partir del 

cuadrante de sustituciones del centro, dando prioridad a aquellos maestros que tengan un 

número de sustituciones menor durante el curso, entendiendo por tal la relación existente 

entre las horas disponibles del profesor, según los criterios anteriormente mencionados, 

las horas disponibles en total y el número de sustituciones realizadas a lo largo del curso. 

Los cuadrantes de sustituciones se renovarán a principio de cada curso. 



7.5. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA LECTIVA 

7.5.1. ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE LA JORNADA LECTIVA 

La puerta de entrada al recinto se abrirá diez minutos antes de la hora de comienzo 

de las clases, permitiendo a los alumnos formar las filas en su interior, en el porche. 

El profesorado procurará estar puntualmente, a las 9 horas, para hacerse cargo de 

su grupo de alumnos. 

Una vez que hayan entrado todos los alumnos presentes en las filas al edificio del 

colegio, el recinto se cerrará y permanecerá cerrado hasta la hora de la salida, para evitar 

que los niños puedan salir de él. 

Los alumnos deberán ser puntuales. Cuando un alumno se retrasa en la llegada, se 

registrará en la hoja de control. Si esto sucede de forma reiterada, el tutor, hablará con 

la familia sobre la obligación de la asistencia puntual a clase. 

 
7.5.2. Organización del final de la jornada lectiva 

A la salida, los alumnos serán recogidos fuera del recinto escolar. Los de Educación 

Infantil se entregarán directamente a los familiares que vengan a recogerlos. 

Solo en el caso de que las condiciones meteorológicas fueran adversas se permitiría 

recoger a los alumnos en el porche del patio. 

Finalizada la jornada escolar no se puede entrar de nuevo en el recinto escolar, salvo 

motivo justificado. 

La salida se realizará de forma escalonada en el caso de los alumnos de Educación 

Infantil, para evitar aglomeraciones con la salida de sus compañeros de primaria: 

- Los alumnos de 3 años saldrán 10 minutos antes de la hora de salida. 

- Los alumnos de 4 y 5 años saldrán 5 minutos antes de la hora de salida. 

De forma excepcional y en el caso de que ninguna persona autorizada recogiera a 

algún menor, el tutor o, en su defecto, el Equipo Directivo, habilitará los medios para la 

localización de sus familiares y custodiará al niño hasta que alguien autorizado lo recoja. 

En el caso de que nadie se hiciera cargo del menor, se pondrían en marcha los mecanismos 

necesarios para que las autoridades se hicieran cargo del mismo. 



7.5.3. Organización de las entradas y salidas durante la 

jornada lectiva 

De manera excepcional y siempre con la justificación de las familias, el alumnado 

podrá acceder al centro fuera del horario habitual. 

Si algún alumno debiera salir del centro antes de la hora habitual, lo hará 

acompañado de un familiar, quien cumplimentará el documento establecido a tal fin, donde 

deje constancia de una serie de datos. Este hecho se comunicará al tutor. 

7.6. ASPETOS SANITARIOS Y DE HIGIENE PERSONAL 

Los alumnos no podrán asistir al centro si presentan: 

Síntomas de enfermedad: fiebre, diarrea, vómitos,… 

Enfermedades infectocontagiosas: sarampión, varicela, gripe,… 

Pediculosis (piojos) sin tener un tratamiento en marcha. 

En el caso de que algún alumno presente síntomas de enfermedad durante su 

estancia en el centro, se avisará a las familias para que lo recojan lo antes posible. 

En caso de accidente que requiera de atención médica inmediata, el colegio se 

pondrá en contacto con el centro de salud y con la familia para, siguiendo sus indicaciones, 

hacer lo más adecuado para solventar el problema. 

En el caso de enfermedades que requieran de una vigilancia especial por parte del 

profesorado del centro (alergias, tratamientos específicos, etc.) las familias 

obligatoriamente deberán poner en conocimiento del centro toda la información necesaria 

para que el centro pueda atender a sus hijos convenientemente y evitar accidentes al 

alumno. Dependiendo de los casos, se establecerán protocolos de actuación en 

colaboración con los servicios sanitarios y la familia y se dispondrán los medios necesarios, 

incluyendo la información y formación a todos los trabajadores del colegio, para que sepan 

cómo actuar siguiendo las indicaciones de dichos protocolos. 

Es obligatorio por parte de la familia cuidar la higiene personal de los niños y, en 

particular, en casos de pediculosis (piojos) o enfermedades infectocontagiosas, en cuyo 

caso se llevarán a cabo las medidas preventivas y de tratamiento recomendadas por los 

especialistas sanitarios, evitando enviar al alumno al centro hasta su completa 

recuperación. En estos casos, se tratará de proporcionar al alumno enfermo todas las 

tareas y elementos necesarios para, si puede, continuar con normalidad su labor en casa. 



7.7. EL TIEMPO DE RECREO 

El tiempo de recreo es horario lectivo para el profesorado, lo que implica la vigilancia 

responsable por parte del mismo según los turnos establecidos al comienzo de curso por la 

jefatura de estudios. 

Durante el recreo, los profesores responsables de la vigilancia se distribuirán por 

los distintos recintos, de modo que puedan controlar todo el espacio de recreo, 

organizando los distintos lugares donde jugarán cada uno de los grupos. 

El alumnado no podrá permanecer solo en las clases o pasillos en el horario de recreo 

o durante la realización de actividades complementarias o extraescolares. Si algún 

profesor considerara conveniente que los alumnos permanecieran en las aulas o pasillos 

durante estos momentos, deberá estar con ellos, para su cuidado y bajo su 

responsabilidad. Asimismo, el profesorado de vigilancia de recreos procurará que ningún 

alumno acceda a las clases durante el período de recreo, salvo casos excepcionales y por 

motivos justificados. 

Los días de lluvia se evitará, en lo posible, la salida al patio, quedando los alumnos al 

cargo de los respectivos tutores. No obstante, si se viera necesario, podrán ir al porche. 

Se debe cuidar la limpieza del recinto, utilizando debidamente las papeleras. En el 

caso de que algunos alumnos tiraran deliberadamente envoltorios o papeles al suelo, 

podrán ser obligados por parte de los profesores que vigilan el recreo a utilizar parte del 

tiempo de éste para limpiarlo. 

Se evitará todo tipo de acciones y juegos que puedan atentar contra la integridad 

física o moral de los miembros de la comunidad. 

7.8. TAREAS Y DEBERES EN CASA 

Las tareas para casa deberán ser proporcionadas, evitando el exceso de las mismas y 

buscando en todo momento la mejora del rendimiento de los alumnos. Cuando los 

profesores observen que el volumen de trabajo es suficiente, se evitará aumentarlo con 

las de su asignatura o se organizará su entrega para otro momento de la semana. 

Aquellos alumnos que por su retraso o necesidades especiales de refuerzo educativo 

requieran de un impulso extra, deberán esforzarse por cumplir con las tareas 

encomendadas y adaptadas a ellos, de forma que mejoren su rendimiento lo antes posible. 

7.9. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO 

La asistencia a las clases y otros actos organizados por el centro, y salvo medida 

excepcional o sanción impuesta al alumno, es obligatoria. 

Los padres están obligados a velar por el cumplimiento de este deber de sus hijos. 



El alumno deberá asistir a clase con puntualidad, pues el retraso perturba el trabajo 

de los demás compañeros y la marcha normal de la clase. Se entiende por falta de 

puntualidad el hecho de entrar al aula una vez que se ha cerrado la puerta tras pasar 

alumnado y profesor. 

En Primaria, el tutor llevará un registro diario de las faltas y de las faltas de 

puntualidad. Deberá integrarlas en Delphos. 

Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas debidamente ante el tutor 

del curso, bien a través de justificante médico oficial o justificante firmado por alguno de 

sus padres. 

El tutor del curso comunicará a la Jefatura de Estudios las faltas de asistencia no 

justificadas de sus alumnos y registrará en el informe trimestral de evaluación las 

ausencias totales de cada uno de ellos en cada período de evaluación. 

Cuando un alumno tenga más de 3 faltas de asistencia injustificada y continuada, se 

informará a la familia de dicho suceso y se requerirá de ellas la explicación y justificación 

de las mismas. Si se supera el 20% de estas faltas en el mes, se iniciará el protocolo de 

absentismo. 

Cuando un alumno, por enfermedad u otra causa justificada, faltase a clase de 

manera prolongada, el tutor lo comunicará a la jefatura de estudios, que lo pondrá en 

conocimiento del Equipo de orientación, el cual contactará con los equipos de atención 

correspondientes para evitar paliar en lo posible su falta de escolarización. 

Si hubiera indicios de que la falta de asistencia a clase de un alumno se produjera sin 

conocimiento de sus padres, se les comunicará inmediatamente. 

Las faltas de puntualidad serán consideradas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro. 

Igualmente, en el caso de que algunos padres se retrasen reiteradamente en la 

recogida de sus hijos a la salida del colegio, se informará a la Jefatura de Estudios, quien 

les advertirá que de repetirse esta situación, se llamará a la Policía Local para que se haga 

cargo de su hijo/a. 

Establecemos como 5 faltas de puntualidad en un mes la que conlleve una falta leve. 

El procedimiento será que el Equipo Directivo apercibirá a las familias del hecho que se 

está produciendo para que dicha conducta deje de producirse. 

7.10. PERIODO DE ADAPTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 3 

AÑOS 

Todos los alumnos de nuevo ingreso realizarán un período de adaptación, de forma 

que el proceso de su incorporación al centro sea lo más adecuado e idóneo a las 

necesidades del alumno y de la familia. Durante este período el niño vendrá al centro 

acompañado y será entregado a sus familias a la salida. 



FINALIDAD 

La finalidad del período de adaptación va encaminada a: 

Intentar que el niño/a acepte progresivamente la separación temporal de sus 

padres y su deseo de permanecer voluntariamente en la escuela. 

Evitar la masificación en los primeros días, facilitando un contacto más directo con 

ellos. 

Reducir el horario, excesivamente largo para los niños/as en estos primeros días. 

 

ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Crear un clima de seguridad. 

Sugerir situaciones educativas al alcance de los niños/as y respetar sus intereses. 

Favorecer la autonomía del niño/a dentro del grupo y así mismo, su integración en él- 

Facilitar el dialogo y desarrollar a través de las diversas situaciones los medios de 

expresión y comunicación. 
 
 

OBJETIVO 
 

 

 
Crear un ambiente que posibilite bienestar del niño/a y una disposición favorable 

para el aprendizaje. 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 

Visión precisa del niño/a 

El niño/a como persona activa a través del juego, canto, movimiento. 

 

 
LA COMUNICACIÓN 

◙ Las relaciones 

◙ Integración grupo clase 

◙ A través de palabras, gestos, sonidos, imágenes 

 

LOS AMBIENTES 

Espacios 

 

Tiempos 

 
LOS MATERIALES 

En la clase, fuera de la clase (patios, servicios) 

 

 
 

-Presentación 

Servirse de los objetos -Exploración 

-Utilización 



ORGANIZACIÓN 

El alumnado se distribuirá en 4 grupos 

 
El alumnado se incorporará de forma gradual y con un calendario que se planificará al principio de 

cada curso en función del número de alumnos. 

7.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXCURSIONES Y 

SALIDAS 

Todas las actividades complementarias, como parte de la Programación General del 

Centro para el curso, son obligatorias para todos los alumnos. 

Independientemente de este precepto, en determinadas circunstancias y 

debidamente justificadas, los alumnos podrán voluntariamente no participar en ellas o ser 

apartados de disfrutar de ellas por estos motivos: 

- En los casos en que puedan ser perjudiciales para su salud, justificando 

debidamente las razones de su ausencia en la actividad. 

- En los casos en que sea apartado de ellas por imposición de una medida 

correctora ante conductas contrarias a estas NCOF del centro. 

- En el caso de excursiones y salidas fuera de la localidad, por la falta de 

autorización por parte de sus padres para realizarla. 

- Por urgencia sobrevenida, debidamente justificada. 

De cara a organizar la diversa casuística que pude llegar a darse en este tipo de 

actividades, el tutor informará debidamente a la familia de los siguientes aspectos: 

- Para poder realizar una salida o excursión fuera de la localidad es obligatoria la 

autorización expresa de la familia y el pago del importe de la misma. Esta 

autorización se hará llegar a la familia con el alumno y, con ella, la información e 

instrucciones que considere pertinente el equipo docente o tutor que la 

organiza. 

- El pago del importe de la actividad se realizará lo antes posible de forma que el 

centro pueda ir gestionando los gastos derivados de la misma. 

- En el caso de que un alumno no pueda asistir a una excursión, una vez abonado el 

precio de la misma, por el motivo que fuere, no se devolverá el precio del 

transporte. Solo se devolverá el precio de la entrada o entradas a los 

diferentes lugares de visita, si fuera posible. 

- La actitud y el comportamiento en este tipo de actividades debe ser ejemplar 

por parte del alumno, tanto en los trayectos de salida y llegada al punto de 

destino en el transporte que se haya contratado como en los lugares de visita o 

esparcimiento. Si un alumno demuestra un comportamiento inadecuado durante 

la actividad, podrá ser sancionado con la posibilidad de no realizar otras más en 

adelante. 



El criterio del profesorado que debe acompañar al grupo/clase será el siguiente: 

 El tutor/a. 

 Especialista que imparta clase en el grupo. 

 Resto del profesorado. 

En caso de que un tutor organice una salida junto con otros grupos, y el número de 

alumnos que la realice sea menor que el que no la realice, será él quien acompañe al 

grupo que sale. 

7.12. CIERRE DEL CENTRO POR MOTIVOS ESPECIALES 

Aunque este aspecto es muy puntual y suele darse muy pocas veces o ninguna a lo 

largo de la escolaridad del alumno, conviene regular este aspecto para saber cómo actuar 

si llegara a producirse. 

 
7.12.1 ADVERSIDADES SOBREVENIDAS 

Dentro de este concepto podemos incluir accidentes graves en las infraestructuras 

del centro por cualquier motivo (fuego, inundación, derrumbe o deterioro grave del 

edificio,…), así como problemas de difícil solución debido a los agentes meteorológicos 

(inundaciones, nevadas, fuertes vientos, etc.). 

En esos casos, una vez evaluado el problema por el Equipo Directivo y con la 

autorización de la Inspección Técnica de educación, si se hubiera podido contactar con 

dicho órgano, el director procederá al cierre temporal del centro hasta que se solvente la 

circunstancia que lo ha motivado. 

Siempre que no sea un problema sobrevenido durante la jornada escolar y, antes de 

que comience ésta, el director tratará de comunicar el hecho a las familias y resto de 

profesores, por todos los medios a su alcance (comunicación al Ayuntamiento para que la 

difunda entre los vecinos, publicación en la web y redes sociales del centro, información 

clara a la entrada del colegio, etc.) personándose junto con el resto del equipo directivo, si 

es posible, a la entrada del edificio para comunicarlo verbalmente a quienes no se 

hubieran enterado. 

Si es un problema sobrevenido durante la jornada escolar, se procederá según el Plan 

de Autoprotección del Centro a las órdenes del jefe de emergencias y según los 

procedimientos conocidos por todos. 

HUELGA 

Las jornadas de huelga en educación, tanto si son convocadas legalmente por 

sindicatos del sector educativo, y que solo afecten a la educación, como si son convocadas 

legalmente por otras organizaciones políticas y sindicales, con carácter general para todos 

los sectores profesionales del país, se ajustarán a las normas que dicte la Administración 

en relación con los Servicios Mínimos. 

Cualquier otro tipo de jornada de protesta que no sea considerada como tal por la 

Administración, que es la responsable de organizar los servicios mínimos necesarios, no 



podrá utilizarse como justificación para la ausencia de los alumnos, lo que implicará faltas 

de asistencia injustificadas de los mismos al centro. 

 
7.13 Programa de transición entre etapas. 

La coordinación entre etapas e instituciones garantiza la continuidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El centro dispone de un proyecto de transición entre etapas: de los CAI a Educación 

Infantil, de Infantil a Primaria y de Primaria a ESO. 

En el paso de Primaria una coordinación entre los orientadores, tutores y jefatura 

de estudios. 

7.14. Tratamiento de datos de carácter personal 
 

El equipo directivo, profesorado y otros miembros de la comunidad educativa, en el 

ejercicio de sus funciones y tareas, necesita tratar datos de carácter personal de los 

alumnos y de sus familiares, lo que se deberá realizar con la debida diligencia y respeto a 

su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. 

Somos los responsables del tratamiento de los datos y debemos hacerlo 

correctamente. 

Por regla general, los centros educativos no necesitamos el consentimiento de los 

titulares de los datos para su tratamiento, que estará justificado en el ejercicio de la 

función educativa y en la relación ocasionada con las matrículas de los alumnos. No 

obstante, informaremos en un lenguaje claro y sencillo, que se puede realizar en el mismo 

impreso en el que se recojan los datos de: 

 la existencia de un fichero o tratamiento de datos personales, 

 la finalidad para la que se recaban los datos y su licitud, por ejemplo, para el 

ejercicio de la función educativa, o para difundir y dar a conocer las 

actividades del centro, 

 la obligatoriedad o no de facilitar los datos y las consecuencias de la negativa 

a facilitarlos, n los destinatarios de los datos, 

 los derechos de los interesados y dónde ejercitarlos, 

 la identidad del responsable del tratamiento: la Administración educativa o el 

centro, 

Dicho impreso se adjunta en el apartado Anexos. 

Cuando sea preciso obtener el consentimiento de los alumnos o de sus padres o 

tutores para la utilización de sus datos personales por tratarse de finalidades distintas a 

la función educativa, se debe informar con claridad de cada una de ellas, permitiendo a los 

interesados oponerse a aquellas que así lo consideren. 

Las Administraciones educativas disponen de protocolos, instrucciones, guías, 

directrices o recomendaciones para el uso de las TIC por los profesores, serán éstas las 

que en el centro aplicaremos. 



Las comunicaciones entre profesores y padres de alumnos se llevarán a cabo, 

preferentemente, a través de los medios puestos a disposición de ambos por el centro 

educativo (plataformas educativas, correo electrónico del centro). 

Los profesores deben tener cuidado con los contenidos del trabajo de clase que 

suben a Internet. Deben enseñar a valorar la privacidad de uno mismo y la de los demás, 

así como enseñar a los alumnos que no pueden sacar fotos ni videos de otros alumnos ni de 

personal del centro escolar sin su consentimiento y hacerlos circular por las redes 

sociales, para evitar cualquier forma de violencia (ciberacoso, grooming, sexting o de 

violencia de género). 

Cuando en nuestro centro se celebren eventos de distinta índole (fiestas de 

Navidad, fin de curso, eventos deportivos, graduaciones, etc) a los que asistan los 

familiares de los alumnos, expondremos en lugar visible información sobre la posibilidad 

de grabar imágenes exclusivamente para su uso personal y doméstico (actividades 

privadas, familiares y de amistad). Si las imágenes captadas se difundieran fuera del 

ámbito privado, serán los autores de las mismas los responsables de su difusión y de las 

consecuencias que origine. 
 

 

 

Este capítulo recoge aquellos aspectos que tienen que ver con los recursos 

temporales, espaciales y materiales del colegio. Desde cómo se organiza el tiempo, hasta 

las normas de uso y funcionamiento de las instalaciones del centro. 

8.1. CALENDARIO Y HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto del año 

siguiente. Las actividades lectivas y las derivadas de la programación didáctica, la 

programación general anual y la memoria anual, se desarrollarán entre el 1 de septiembre y 

el 30 de junio. 

8.1.1. CALENDARIO GENERAL DEL CENTRO 

Cada curso, dependiendo del calendario educativo provincial, regional y de los 

calendarios laboral, regional y nacional, se establecerá un calendario general del centro 

para dicho curso escolar. 

En la primera reunión ordinaria del Claustro de Profesores en septiembre, después 

de debatir las instrucciones que al respecto se hayan publicado desde la Administración, 

se establecerá un primer calendario provisional del centro con la propuesta de dicho 

órgano colegiado. 

8.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS. 

USO DE INSTALACIONES 



En la primera reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, informado éste y 

aceptadas las posibles modificaciones procedentes del calendario laboral municipal, se 

publicará el calendario definitivo que regirá durante todo el curso escolar. 

 

 
8.1.2. EL HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

El horario general del centro es la suma del horario lectivo más el horario 

complementario del profesorado y el de atención a las familias. 

El centro permanecerá abierto en sesión continua de mañana, de lunes a viernes, 

según el siguiente cuadro horario: 

 

De Octubre a Mayo Junio y septiembre 

1ªsesión 9:00-10:00 09:00 –09:45 

2ªsesión 10:00 –11:00 09:45 –10:30 

3ªsesión 11:00 –11:45 10:30 –11:15 

Recreo 11:45 –12:15 11:15 –11:45 

4ªsesión 12:15 – 13:15 11:45 – 12:20 

5ªsesión 13:15 –14:00 12:20 –13:00 

 

 
 

El horario complementario del profesorado, de octubre a mayo es: 

- lunes, martes, miércoles y jueves de 14.00 h. a 15.00 h., siendo el de atención a 

padres los miércoles de 14.00 h. a 15.00 horas. 

El horario complementario del profesorado, durante septiembre y junio es: 

- de lunes a viernes de 13 h. a 14 h., siendo el de atención a padres los miércoles 

de 13:00 a 14:00 horas. 

El horario complementario del profesorado y la hora de atención a las familias se 

establecerá al comienzo del curso en la primera reunión ordinaria del Claustro de 

Profesores. 

En relación a la distribución en sesiones de la jornada lectiva, el Director, oído el 

Claustro de Profesores, determinará su organización teniendo en cuenta las necesidades 

de organización del centro, así como la normativa vigente en cada curso. 



8.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS Y AULAS 

La distribución de los espacios y las aulas se realizará a principio de curso y quedará 

establecido en la Programación General Anual. Esta variará dependiendo de las 

necesidades organizativas del centro en cada curso. 

Salvo necesidades de organización del centro, se tratará de respetar las aulas 

asignadas a los tutores de infantil y primaria de un curso al siguiente, de forma que no 

tengan que cambiar la organización de su aula y de los recursos que en ella se encuentran. 

Cuando alguien tenga que mudarse, quien cambie de aula debe dejarla limpia de 

decoraciones, objetos personales y material innecesario, facilitando que pueda asentarse 

el nuevo compañero. 

8.2.1. Organización de los espacios de recreo 

La atención en los recreos se organizará en turnos de profesores a partir de un 

cuadrante de vigilancia de recreos que se elaborará a comienzos de cada curso y que 

tendrán en cuenta la siguiente ratio: 

En Educación Infantil, un mínimo de un profesor por cada 30 alumnos o 

fracción 

En Educación Primaria, un mínimo de un profesor por cada 60 alumnos o 

fracción. 

8.3. NORMAS DE USO Y CUIDADO DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

Las siguientes normas de uso de los recursos materiales e instalaciones del centro 

serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa del 

centro. 

- Todos los miembros de la comunidad educativa respetarán las instalaciones y el 

mobiliario del centro, colaborando en su mantenimiento. 

- Se cuidarán especialmente aquellos materiales de uso compartido, como los 

materiales curriculares en régimen de préstamo, mejorando el aspecto de 

aquellos que puedan estar deteriorados por su uso. 

- El centro, sus instalaciones deportivas y espacios de recreo se mantendrán lo 

más limpias posible en todo momento, evitando arrojar basuras fuera de los 

lugares habilitados para ello. Se fomentará el reciclaje de residuos. 

- Se respetará la decoración, los murales y trabajos expuestos, tanto en las aulas 

como en los espacios comunes. 

- Una vez utilizados los espacios comunes, el maestro cuidará de que éstos 

queden en perfecto estado, colocados y con las ventanas cerradas. 



La Jefatura de Estudios fijará, al comienzo de cada curso, el horario de utilización 

de los espacios comunes (pistas polideportivas, aula de usos múltiples, biblioteca, etc.), 

facilitando un cuadrante de ocupación a partir de la información recabada del profesorado 

que tiene pensado utilizarlos durante el curso escolar. 

 
8.3.1. AULAS DE CLASE 

 

Las aulas deberán utilizarse exclusivamente para trabajar y estudiar. Los alumnos y 

el profesorado son responsables del aula que ocupan, debiendo mantenerla limpia y 

ordenada, utilizando adecuadamente el material que se encuentre en ellas. 

El alumnado será el único responsable de sus pertenencias en el colegio. Por ello, 

evitará dejar en las aulas o fuera de su alcance, cualquier objeto de valor. 

Queda terminantemente prohibido para los alumnos traer teléfonos móviles al 

centro, excepto cuando sea por expreso deseo del profesorado para utilizarlos con fines 

didácticos. Terminado su uso en clase con estos fines, serán custodiados por el profesor 

tutor o en la Secretaría del centro hasta el final de la jornada lectiva, que se devolverán 

de nuevo a los alumnos. 

8.3.2. PISTA POLIDEPORTIVA 

El profesorado de educación física será el encargado de velar por el control, cuidado 

y buen uso del material deportivo. 

 

8.3.3. RECURSOS INFORMÁTICOS 

Tanto profesorado como alumnado es responsable de utilizar adecuadamente los 

recursos TIC 

8.3.4. AULA DE USOS MÚLTIPLES 

Esta aula servirá de comodín para las actividades que requieran de un mayor espacio 

de trabajo específico, para las reuniones en gran grupo o para los festivales, otros 

eventos multitudinarios y como espacio para la Psicomotricidad. 

Dependiendo de la organización del centro, y si fuera necesario, podrá utilizarse 

también como aula por falta de espacio. 

8.3.5. BIBLIOTECA 

Al cargo de la misma se encuentra un responsable, que es nombrado anualmente a 

principio de curso, como el resto de responsables del centro. Éste elaborará un calendario 

para el préstamo de libros, que hará saber a los tutores. 

Los préstamos de libros realizados se registrarán, de modo que quede constancia de 

a quién y cuándo se prestó y de cuándo se devolvió. 



8.3.6. AULA DE MÚSICA 

En el aula de música se encuentra el material del que dispone el profesor de música 

para sus clases. Será él mismo quien establezca las normas de uso del aula y su material. 

Por cuestión de organización de horarios, este espacio podrá ser usado para 

refuerzos o grupos flexibles cuando no esté siendo empleado como clase de música. 

Si fuera preciso, esta aula puede usarse como aula de referencia de algún nivel que 

requiera un desdoble funcional. 

 

 
 

Las familias serán informadas del proceso educativo de sus hijos, bien directamente 

por el tutor como por cualquiera de los maestros que imparten docencia directa al alumno. 

Por indicación de la administración educativa, la plataforma Educamos CLM será un 

medio oficial de comunicación entre el centro y las familias. 

El Plan de Participación de las Familias que se desarrolla en el capítulo siguiente 

complementa la información del presente capítulo. 

9.1. HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

El centro fijará un horario de atención a las familias y programará una serie de 

reuniones de tipo colectivo (una por trimestre) e individual (una por curso, como mínimo) a 

lo largo del curso. 

El equipo directivo, el orientador o cualquier maestro podrán solicitar una entrevista 

con los padres de un alumno cuando el asunto lo requiera. Y, del mismo modo, las familias, 

dependiendo del ámbito de su consulta, podrán solicitar una reunión en cualquier momento 

del curso, con cualquiera de los miembros del Claustro anteriormente citados. El 

destinatario o destinatarios de la solicitud determinarán el momento exacto en que se 

celebrará y se lo comunicarán a la familia. 

9.2. INFORMES DE EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL 

Todos los padres serán informados periódicamente por el tutor del progreso de sus 

hijos en la evaluación continua del currículo de su nivel. Independientemente del ritmo y 

contenidos de esta información, que dependerá de las decisiones que tome al respecto el 

equipo docente de cada grupo liderado por el tutor, al finalizar cada trimestre, el tutor 

emitirá un informe detallado de forma obligatoria. 

9.- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LAS 

FAMILIAS 



Este informe incluirá, al menos, la calificación de cada una de las áreas y nivel 

competencial logrado por el alumno hasta el momento. 

El informe final de evaluación que se dará al finalizar cada trimestre, será el único 

que refleje el grado de consecución de los estándares de aprendizaje evaluables y las 

competencias clave del alumno. 

 

La entrega de dicho informe final se hará con antelación suficiente como para 

respetar los plazos legales de reclamación por parte de las familias. 

La evaluación final tiene un carácter sumativo de todo el proceso de evaluación 

continua y un carácter global de todo el conjunto de las áreas. 

Respecto a la entrega de exámenes a la familia, dado que el centro debe 

custodiarlos, una vez corregidos se entregarán a las familias para que puedan verlos y los 

devuelvan firmados en breve espacio de tiempo. En caso de que algún examen no se 

entregue de vuelta al centro, el profesor citará a la familia para comunicarle que no hará 

entrega de ningún examen más hasta que no haya devuelto los que tenga. No obstante, sí 

que podrá verlos sin sacarlos del centro. 

 

9.3. OTROS CANALES INFORMATIVOS 

El centro cuenta con una serie de cauces informativos actualizados que los padres 

podrán utilizar para estar informados en todo momento de las actividades del centro. Son 

los siguientes: 

- Circulares escritas. Estos escritos se enviarán a las familias cuando la 

información sea de especial importancia para alguna de las actividades del 

centro. El cauce de entrega de estos escritos se hará a través de los alumnos. 

Por ello, es conveniente preguntar periódicamente a los alumnos si existe alguna 

comunicación del centro. 

- Agendas escolares. Se aconseja el uso de la agenda escolar, especialmente en 

primaria, donde apuntar todas las tareas y actividades previstas, para que 

puedan ser consultadas por las familias cada día. Dicha agenda también tiene 

apartados donde se puede comunicar el tutor para indicar determinados 

aspectos del rendimiento escolar de los alumnos, así como hojas concretas de 

justificantes de ausencia o de comunicación de las familias al centro. 

- Autorizaciones para excursiones y actividades extraescolares. Cuando una de 

estas actividades vaya a llevarse a cabo, se emitirá la correspondiente 

autorización a las familias a través del alumno, para que éstas la devuelvan 

firmada en tiempo y forma y el alumno pueda disfrutar de dicha actividad. Si no 

se presentara dicha justificación debidamente firmada, el alumno no podrá 

llevar a cabo dicha actividad. 

- Tablón de anuncios. En los corchos situados en el porche o en el pasillo de 

entrada se expondrá aquellas comunicaciones cuya conveniencia considere el 



centro que puede comunicarse a través de este medio (período de admisión de 

alumnos, calendario de elecciones, etc.) 

 

- Documentos oficiales del centro. Toda la información relativa al colegio, a sus 

actividades y demás aspectos se publicarán en su momento en la página web del 

colegio (Proyecto Educativo y Normas del Centro, Programación General Anual, 

Memoria de fin de curso, disposiciones legales de interés, etc.) en cuanto ésta 

pueda ser operativa. Este tipo de documentos, debido a su volumen, podrán ser 

consultados íntegramente en la página web o en la secretaría del centro en todo 

momento, pero no se enviarán personalmente a ninguna familia. 

- Consejeros y representantes de padres. Los representantes de los padres en 

el Consejo Escolar del Centro y la Asociación de Madres y Padres de alumnos 

dispondrán también de toda la información relativa a la marcha del centro. 

Consultarles a ellos e, incluso, hacerles llegar sus propuestas, es otro modo de 

relacionarse con la actividad del centro. 

- Correo electrónico. El correo electrónico (ceipalbuera@gmail.com) del centro 

está abierto también a cualquier sugerencia que puedan hacer llegar las 

familias. Es también un cauce de envío de información personalizada. 

- Educamos CLM la plataforma de comunicación oficial de la Administración 

educativa con las familias. A partir de dos rutas diferenciadas (comunicación y 

secretaría virtual), las familias pueden realizar tanto consultas sobre aspectos 

administrativos del centro, como gestiones directas para solicitar programas 

específicos y ayudas, matricular a sus hijos, entre otros. 
 

 

El Decreto 54/2014 del Currículo de Educación Primaria en Castilla la Mancha, en su 

artículo 4.4 referido a la autonomía de los centros docentes, indica que los centros 

promoverán compromisos con las familias y con los propios alumnos y alumnas, en los que 

se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para 

facilitar el progreso educativo y aprobarán, además, un Plan de Participación de las 

Familias, que incluirán en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

Como indica la norma en su preámbulo, la educación no depende sólo del sistema 
educativo, sino que es toda la sociedad la que tiene que asumir un papel activo. La 
educación es una tarea que nos afecta a todos. 

La participación e implicación activa de las familias en la educación de sus hijos y su 

colaboración con los objetivos escolares son dos aspectos determinantes para asegurar un 

progreso educativo adecuado del alumnado. 

10.- PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS 

FAMILIAS 



Las relaciones que las familias establecen con sus hijos, la comunicación con ellos, las 

expectativas sobre su futuro, el apoyo que les proporcionan en las tareas escolares y su 

participación en las actividades del centro educativo, constituyen una importante red de 

colaboración que sostiene el interés y el esfuerzo del alumnado para ampliar sus 

competencias. 

Por lo tanto, la educación actual requiere fortalecer y afianzar la participación, 

dotar de instrumentos de formación e información a las familias y establecer cauces 

fluidos de comunicación entre los centros y las familias, y entre éstas y la Administración. 

Una escuela participativa e inclusiva llevará a cabo una metodología que facilite la 

participación de toda la comunidad educativa, garantizando la conexión con la vida fuera 

del entorno educativo y mejorando la calidad de la enseñanza. 

Por ello, hemos de facilitar los cauces necesarios para que toda la comunidad 

educativa pueda asumir sus responsabilidades de participación. 

 

10.1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

10.1.1 LA TUTORÍA 

La tutoría es uno de los cauces más importantes de participación de las familias en el 

centro. La mayoría de ellas lo consideran así. Una colaboración estrecha entre profesores 

y familias redundará en beneficio de los alumnos y permitirá la implicación efectiva de las 

familias en la educación de sus hijos, no solo dentro del entorno familiar. 

A partir de las reuniones periódicas, programadas en el calendario escolar y las 

entrevistas personales, concertadas a instancias de las familias o del tutor, va creándose 

un vínculo muy beneficioso entre el centro y la familia. Este trabajo bilateral no es fácil. 

El tutor siempre debe estar receptivo a atender las preocupaciones de los padres y 

viceversa. Cuando esta relación funciona, el beneficio para el alumno es muy importante. 

El centro cuenta, como es preceptivo, de una hora de visita de padres todas las 

semanas. 

Normalmente se utiliza como cauce de reunión la agenda del alumno, pero 

dependiendo del tutor, estos canales pueden ampliarse (teléfono, correo electrónico, 

plataformas TIC, etc.) 

La acción tutorial se extiende a todo el profesorado y equipo directivo, como 

partícipes y corresponsables del proceso educativo 

La relación entre las familias y los tutores deberán producirse de forma educada, 

positiva, cordial y facilitadora. 



10.1.2. EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

El Consejo Escolar del Centro, como órgano de participación de la comunidad 

educativa en el gobierno del centro, cumple su función institucional como medio de 

control, de toma de decisiones y receptor de propuestas de mejora. 

La participación en las reuniones dependerá de las personas que representen a las 

familias en ese período, aunque la mayoría de las veces suelen ser reuniones de trámite, 

solo dinamizadas en el turno de ruegos y preguntas, si hubiera alguna propuesta por su 

parte. Las reuniones se convocan en tiempo y forma, facilitando por correo electrónico los 

documentos a estudio con suficiente antelación, de forma que las reuniones se hagan más 

ágiles y nos centremos en los puntos que han despertado dudas o mayor interés por su 

parte. 

La AMPA se hará eco de sus propias propuestas como asociación, al tener un 

representante en el Consejo Escolar. 

 

10.1.3. LA AMPA 

La AMPA del centro cuenta con un gran número de afiliados. En los últimos tiempos, 

la junta directiva está participando muy activamente en todas las propuestas que desde la 

dirección del centro se les propone. Igualmente, muestran iniciativa para llevar a cabo 

actividades por su cuenta así como para hacer llegar las propuestas del resto del colectivo 

padres. 

Se procurará una relación fluida y con, al menos, una reunión al principio de curso 

entre el equipo Directivo y la junta directiva, buscando siempre colaboración y ayuda 

mútuas. 

10.1.4. EL EQUIPO DIRECTIVO 

La colaboración entre el equipo directivo y las familias será estrecha, recibiéndolos 

en cualquier momento para solucionar sus dudas y preocupaciones respecto a la estancia 

de sus hijos en el centro. En aspectos como la convivencia y el respeto a las Normas del 

centro, así como en la asistencia al centro, el equipo directivo, apoyado por tutores y 

equipo de orientación, citará a las familias para solventar esos problemas cuanto antes. 

 
10.1.5. EL EQUPO DE ORIENTACION 

Las familias también cuentan con un servicio de atención personalizada a cargo del 

Equipo de Orientación del centro, mediante entrevistas previamente concertadas, para 

atender sobretodo aspectos relacionados con las necesidades específicas de 

determinados alumnos. 

También realizan labores de orientación a las familias de los alumnos de sexto en 

colaboración con el tutor y los equipos directivos de los centros de destino, de forma que 

la elección del centro y optativas sea el más adecuado posible para ellos. 



 
 

Es muy importante su labor en los casos de conflicto o problemas de convivencia 

cuando, después de pasar por el filtro del tutor y del equipo directivo, se considere 

adecuado su consejo y actuación. 
 

 

 
 

 

El objetivo de este capítulo es organizar y regular este aspecto, de manera que 

quede plasmado en las Normas, como indica el artículo 26.m de la Orden de Organización y 

Funcionamiento de 2012. 

12.1. REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

Este tipo de programas va destinado a la reutilización de libros de texto existentes 

en el Centro y que, en el caso de no haber suficientes lotes disponibles para los alumnos, 

regula el proceso y prioridad en la adjudicación de los mismos, dependiendo de la renta 

familiar del alumno. 

Los libros de texto, en función de las particularidades de cada materia y curso, 

podrán prestarse de forma individual o colectiva, como material de aula para su uso 

compartido. 

12.2. LA COMISIÓN GESTORA DE MATERIALES 

CURRICULARES 
La Comisión Gestora de Materiales Curriculares es una comisión creada en el seno 

del Consejo Escolar del Centro, compuesta por el Director, que será su presidente, el 

secretario y tres miembros del sector de padres del Consejo Escolar. Realizar inventario 

de los medios digitales de los cuales dispones el colegio para uso interno y posible 

préstamo para el alumnado vulnerable de sufrir brecha digital. 

 

Las funciones de la Comisión, son las siguientes: 

1. Recoger los libros de texto del curso anterior, revisar que estén 

convenientemente identificados y su estado de conservación, descartando aquellos que no 

estén en condiciones mínimas de reutilización. 

2. Realizar un inventario con los libros de texto que se encuentren en 

condiciones de uso y mantener actualizada la aplicación informática bajo Delphos, 

anotando los fondos bibliográficos reutilizables disponibles, clasificados por curso y 

materia. Estas actuaciones se deberán realizar en el mes junio. 

12. USO Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES 



3. Revisión de las solicitudes y, en su caso, de la documentación aportada y, 

cuando sea necesario, solicitar a los interesados la subsanación de las solicitudes y 

requerir a la persona firmante de la solicitud cuantos documentos o aclaraciones 

considere necesarios para completar el expediente. 

4. Al inicio del curso, adjudicar los libros al alumnado beneficiario de las 

diferentes convocatorias. 

Aunque el centro arbitrará las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado 

del uso adecuado de los libros, fomentando valores sociales como la solidaridad y el 

respeto, en caso de que se provoque un deterioro en los libros prestados al alumno que 

imposibiliten su uso en las siguientes convocatorias, la Comisión Gestora podrá determinar 

la pérdida del derecho a participar del alumno en las convocatorias siguientes o reponer el 

material estropeado. 

12.3. NORMAS DE USO DE LOS MATERIALES PRESTADOS 

Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

Los alumnos beneficiarios de los diferentes programas de préstamo de libros de 

texto tendrán las siguientes obligaciones: 

- Cooperar con la Administración Educativa en cuantas actividades de inspección 

y verificación se lleven a cabo, para asegurar el uso adecuado de los libros. 

- Cuidar los libros de texto entregados teniendo presente que son un material 

prestado y que serán reutilizados por otros alumnos. Para ello tendrán que: 

- Forrarlos utilizando un plástico no adhesivo. 

- Pegar la etiqueta identificativa con sus datos personales en el forro del libro, 

nunca en las páginas. 

- No escribir ni realizar marcas de ningún tipo en sus páginas. 

- Comunicar a su tutor cualquier incidencia (extravío, hurto, deterioro, etc.) que 

suceda durante el curso con la utilización de dichos libros. 

- Devolver los libros de texto al centro al finalizar el período lectivo ordinario 

(junio), con la finalidad de ser revisados y determinar su grado de conservación. 

- Reponer el ejemplar del libro deteriorado o extraviado, por causas imputables 

al alumno, en aquellos casos que así les haya sido notificado por la Comisión 

Gestora. 



ANEXO 1: ÓRGANOS Y RESPONSABLES DEL 

CENTRO 

NORMATIVA APLICABLE 

 
1992.11.26_30 LEY Régimen Jurídico Administraciones Públicas 

1996.01.26_82 RD Reglamento Escuelas Infantil y Primaria 2008.01.08_3 

DE Convivencia de CLM 

2009.08.31 OR Prevención Riesgos Laborales en Colegios 2012.02.23_59 DE 

Formación del Profesorado 

2012.07.02 OR Organización y Funcionamiento de Centros Infantil y Primaria 

2012.07.25 OR Organización y Funcionamiento Formación del Profesorado 

2013.09.03_66 DE Orientación Educativa y Profesional en CLM 

2013.12.09_8 LEO Mejora Calidad Educativa (LOMCE) (CONSOLIDADO) 

2014.01.16 OR Servicio de Orientación Educativa y Profesional CLM 

2014.08.05 OR Organización y Evaluación Ed. Primaria CLM 

2015.02.17 OR Programa Reutilización Libros de Texto 2015_16 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

A. ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO 

El Equipo Directivo 

B. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

El Consejo Escolar del Centro 

El Claustro de Profesores 

C. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos 

D. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE ORIENTACIÓN 

La Tutoría 

El Equipo Docente 

El Equipo de Nivel 

La Comisión de Coordinación Pedagógica 

El Equipo de Orientación y Apoyo 

E. RESPONSABLES CON FUNCIONES ESPECÍFICAS 



El Coordinador de Formación 

El Coordinador de Riesgos Laborales El 

Responsable del Comedor Escolar 

El Responsable de Biblioteca y de Actividades Complementarias y Extracurriculares 

El Responsable del Centro de los Procesos de Mediación y Arbitraje El 

Asesor Lingüístico 

El Coordinador de Programas Educativos Internacionales 

El Coordinador del Prácticum y el Tutor de Alumnos en Prácticas Tutores 

de Funcionarios en Prácticas 

Otros 

A. ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

El equipo directivo se define como el órgano ejecutivo de gobierno encargado de aplicar todo lo 

relativo a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la 

organización y funcionamiento del centro docente. El equipo directivo trabajará de forma 

coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones del director y las 

funciones específicas legalmente establecidas. 

COMPOSICIÓN: 

• El Director 

• El Jefe De Estudios 

• El Secretario 

• cuantos determinen las Administraciones Educativas. 

El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará 

propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de 

estudios y secretario de entre los profesores con destino en dicho centro. Todos los miembros 

del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el 

cese del director. 

COMPETENCIAS DEL DIRECTOR: 

Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 

educativa. 

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

atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 



Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en 

cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 

Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 

conflictos en los centros. 

Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y 

valores de los alumnos y alumnas. 

Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en 

la evaluación del profesorado. 

 

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

del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus 

competencias. 

Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos 

de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 

documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 

Administraciones educativas. 

Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

Aprobar el proyecto educativo, de gestión y las normas del centro. 

Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en la Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica. 

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

Designar a los coordinadores de nivel, a propuesta del Jefe de Estudios, oído el equipo de 

nivel, así como revocar su designación mediante informe razonado y previa audiencia al 

interesado. 

COMPETENCIAS DEL JEFE DE ESTUDIOS: 

Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 

todo lo relativo al régimen académico. 

Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, las programaciones didácticas y la 

programación general anual y, además, velar por su ejecución. 



Elaborar en colaboración con el resto del equipo directivo los horarios académicos de 

alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario 

general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

Organizar la composición de los equipos de nivel, procurando una distribución proporcionada 

entre los mismos de los maestros que no sean tutores. 

Coordinar la asistencia a las reuniones de los equipos de nivel que se convoquen. 

Proponer al Director los coordinadores de nivel, oído el equipo de nivel. 

Coordinar y dirigir la acción de los tutores. 

Organizar los actos académicos. 

Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

Organizar la atención y cuidado de  los alumnos en los periodos de recreo  y en otras 

actividades no lectivas. 

Establecer reuniones de coordinación entre los equipos del primer nivel de primaria y del 

segundo ciclo de educación infantil para establecer criterios comunes en la programación y 

para realizar el seguimiento y la evaluación. 

Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito de su 

competencia. 

COMPETENCIAS DEL SECRETARIO: 

Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del 

Director. 

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. 

Custodiar los libros y archivos del centro. 

Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del 

material didáctico. 

Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura  del personal de 

administración y de servicios adscrito al centro. 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del Director, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del Director. 

Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia. 



B. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

EL CONSEJO ESCOLAR DEL 

CENTRO 

 

El Consejo escolar es un órgano colegiado de gobierno cuya composición se ajustará a lo 

establecido en el artículo 126 de la LOE (actualizada por LOMCE) y tendrá las competencias 

establecidas en su artículo 127. Estas disposiciones se completarán con la regulación del 

Reglamento Orgánico. 

 
 
COMPOSICIÓN: 

El director del centro, que será su Presidente. 

El jefe de estudios. 

Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

centro. 

Un número de profesores y profesoras que no podrá ser inferior a un tercio del total de los 

componentes del Consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo. 

Un número de padres y de alumnos8, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no 

podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo (uno de los 

representantes, designado por el AMPA) 

Un representante del personal de administración y servicios del centro, si los hubiera. 

Un representante del personal de atención educativa complementaria (CEE) 

El secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto. 

COMPETENCIAS: 

Evaluar el Proyecto Educativo, de Gestión y las Normas del centro. 

Evaluar y aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 

del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

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

candidatos. 

Participar en la selección del director del centro. 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. 

lnformar sobre la admisión de alumnos y alumnas. 

 

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 



Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de 

conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la 

obtención de recursos complementarios. 

lnformar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 

y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

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. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

COMISIONES: 

Comisión de Convivencia 

En el Consejo escolar se constituirá una Comisión de Convivencia formada por representantes 

del profesorado, de las familias, del personal de administración y servicios y del alumnado en la 

misma proporción en que se encuentran representados en el Consejo. El número de componentes, 

el procedimiento para su elección y las funciones de la Comisión, quedarán definidos en las 

Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro docente. 

La Comisión de Convivencia tendrá como responsabilidad la de asesorar a la dirección del centro 

y al conjunto del Consejo escolar en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, canalizar 

las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar el conflicto 

y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. 

La Comisión de Convivencia elaborará un informe anual analizando los problemas detectados en la 

gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del 

alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al Consejo Escolar. 

Comisión Gestora de Materiales Curriculares 

Será la encargada del seguimiento, valoración, evaluación y gestión del Programa de Reutilización 

mediante el préstamo de los libros de texto. 

Estará compuesta por el director, el secretario y tres representantes de los padres y madres 

de alumnos elegidos en el seno del Consejo Escolar y realizará las siguientes actuaciones: 

Recoger los libros de texto del curso anterior, revisar que estén convenientemente 

identificados y su estado de conservación, descartando aquellos que no estén en condiciones 

mínimas de reutilización. 

Realizar un inventario con los libros de texto que se encuentren en condiciones de uso y 

mantener actualizada la aplicación informática bajo Delphos, anotando los fondos 

bibliográficos reutilizables disponibles, clasificados por curso y materia. Estas actuaciones 

se deberán realizar en el mes junio. 

Revisión de las solicitudes y, en su caso, de la documentación aportada y, cuando sea 

necesario, solicitar a los interesados la subsanación de las solicitudes. 



Al inicio de curso, adjudicar los libros al alumnado beneficiario de la convocatoria. 

La Comisión Gestora podrá determinar la pérdida del derecho a participar en la siguiente 

convocatoria si por causas imputables al alumnado se provoca un deterioro de los libros 

prestados que imposibilitan su uso en siguientes convocatorias. 

La Comisión Gestora podrá requerir a la persona firmante de la solicitud cuantos documentos o 

aclaraciones considere necesarios para completar el expediente. 

Otros responsables 

Un componente del Consejo Escolar será nombrado responsable de promover la educación en 

valores, la mejora de la convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los 

procesos educativos y de participación del centro. 

 

 
 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno 

del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir 

sobre todos los aspectos educativos del centro. 

COMPOSICIÓN: 

El director del centro, que será su Presidente 

La totalidad de los profesores que presten servicio en el centro. 

COMPETENCIAS: 

Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del centro y de la programación general anual. 

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

proyectos y de la programación general anual. 

Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en 

la formación del profesorado del centro. 

Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director. 

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

candidatos. 

Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 

y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento. 



C. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la comunidad educativa 

en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos a través del Consejo 

Escolar. 

LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

 

La Asociación de Madres y Padres de alumnos tienen como finalidad colaborar y 

participar, en marco del Proyecto Educativo y según el art. 119 de la LOE, en la planificación, 

desarrollo y evaluación de la actividad económica y en la gestión del centro, a través de su 

representante en el Consejo Escolar del Centro, así como apoyar y asistir a las familias en lo que 

concierne a la educación de sus hijos. 

La composición, fines, derechos y actividades de estas asociaciones, se recogen en el 

2004.10.26_268 DE Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. 

Aunque la participación de las familias puede realizarse a través de sus representantes 

ante el Consejo Escolar del Centro o a través de la Asociación, también puede realizar sus 

propuestas a título individual haciéndolas llegar a la Dirección del centro en cualquier momento. 

El centro facilitará el derecho de reunión de los padres en las instalaciones del colegio, siempre 

que sea necesario. 

El Equipo Directivo establecerá reuniones periódicas con los representantes de las familias para 

tratar aquellos aspectos en los que la colaboración entre ambos sea fundamental para la marcha 

de los alumnos en el centro. 

La colaboración entre el centro y las familias es un objetivo prioritario del colegio, por lo tanto, 

cualquier propuesta de colaboración será tenida en cuenta y, si la organización del centro lo 

permite, con el visto bueno del Claustro de Profesores y del Equipo Directivo, se incluirá en la 

Programación General Anual. 

 
D. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE ORIENTACIÓN 

 

En los centros de Educación Infantil y Primaria existirán los siguientes órganos de coordinación 

docente: 

Tutoría. 

Equipo docente. 

Equipo de nivel. 

Comisión de coordinación pedagógica. 

Equipo de orientación y apoyo. 

El régimen de funcionamiento de estos órganos será fijado en las Normas del Centro y el 

contenido de las sesiones y los acuerdos adoptados serán recogidos en un acta. 

 
LA TUTORÍA 



El tutor será designado por el director a propuesta de la jefatura de estudios, de entre los 

maestros que impartan docencia al grupo de alumnos y de acuerdo con los criterios establecidos 

por el Claustro en las Normas del Centro. 

Los maestros que comparten centro podrán ser designados tutores en su centro de origen. A los 

maestros itinerantes y al equipo directivo se les asignará tutoría en último lugar, si es 

estrictamente necesario. 

Durante el curso se convocarán, al menos, 3 reuniones colectivas con las familias y una 

entrevista individual con cada una de ellas. 

FUNCIONES: 

Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial como la 

mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la orientación académica y 

profesional. 

Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha de medidas 

que mejoren el proceso educativo a nivel individual o grupal, informándoles de todos aquellos 

aspectos relevantes en el mismo. 

Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada siguiendo las 

indicaciones que pueden aportar las otras estructuras, bajo la coordinación de la jefatura de 

estudios. 

Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la coherencia en 

el proceso educativo del alumno y dándole a éstas un cauce de participación reglamentario. 

Levantar un acta de cada sesión de evaluación, donde se reflejen las valoraciones y los 

acuerdos adoptados en relación con el grupo, con determinados alumnos y alumnas, sobre la 

práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del 

grupo a su cargo. 

Coordinar al equipo docente en el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, siendo su 

voto de calidad en las decisiones colegiadas que hayan de tomarse. 

Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación 

personal del currículo. 

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en 

relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos 

resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna 

evaluación y, posteriormente, si es preciso, una escolarización e intervención adecuadas. 

EL EQUIPO DOCENTE 



El Equipo Docente está constituido por el tutor, que lo coordina, y el conjunto de profesores que 

imparten enseñanza al grupo de alumnos. Se tratará en todo momento que su número sea el 

menor posible. Su régimen de funcionamiento es el de un órgano colegiado. 

El responsable de la evaluación es el equipo docente. 

FUNCIONES: 

Reunirse en las sesiones de evaluación para valorar tanto el aprendizaje del alumnado, como 

la información procedente de las familias y el desarrollo de su propia práctica docente, con 

la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo, 

actuando de forma colegiada. 

Realizar una evaluación inicial con los procedimientos que se determinen en las 

programaciones didácticas respectivas y, en función de los resultados y datos obtenidos, 

tomar decisiones sobre la revisión de las programaciones didácticas y la adopción de medidas 

para mejorar el nivel de rendimiento del alumnado o atender a sus necesidades educativas. 

Realizar la evaluación final de los alumnos del grupo y adoptar la decisión sobre la promoción 

de curso o de etapa del alumnado, mediante la valoración del logro de los objetivos y del 

grado adecuado de adquisición de las competencias clave. 

Otorgar "Menciones Honoríficas", al final de la etapa atendiendo a la excelencia del 

rendimiento de determinados alumnos. 

Estudiar las reclamaciones de las familias y adoptar un acuerdo por mayoría, debidamente 

motivado, de modificación o ratificación de las correspondientes calificaciones o decisiones, 

conforme a los criterios de evaluación, calificación y promoción establecidos para el curso o 

etapa. 

EL EQUIPO DE NIVEL 

 

Cada equipo de nivel estará integrado por el profesorado que imparta clase en el mismo curso. 

Se procurará una distribución proporcionada entre los mismos de los maestros que no sean 

tutores. 

El profesorado especialista que no tenga asignada tutoría será adscrito al ciclo donde tenga 

mayor dedicación horaria, o en su caso, donde determine la jefatura de estudios, que deberá 

repartir proporcionalmente y de forma equilibrada la composición de los equipos. 

En los niveles donde sólo exista un grupo de alumnos, el equipo docente y el de nivel se 

unificarán, funcionando de manera conjunta. 

 
FUNCIONES: 

Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión del Jefe de estudios, las programaciones 

didácticas de las áreas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos por la Comisión de coordinación pedagógica. 

Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de evaluación 

interna y externa, y realizar propuestas de mejora de los mismos. 

Formular propuestas a la Dirección del centro y al Claustro de profesores para la elaboración 

del proyecto educativo y de la programación general anual. 



Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad del 

alumnado, en coordinación con el Equipo de orientación y apoyo. 

Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares. 

Formular propuestas a la Comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración y 

evaluación de la propuesta curricular y de las programaciones didácticas. 

Mantener actualizada la metodología didáctica. 

Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extracurriculares, que se 

programarán anualmente. 

Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa. 

Cada uno de los equipos de nivel estará dirigido por un coordinador, que deberá ser un maestro 

que imparta docencia en el curso respectivo y, preferentemente, que ejerzan la tutoría y tengan 

destino definitivo y horario completo en el centro. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR DE NIVEL: 

Convocar y presidir las reuniones del equipo de nivel, establecer el orden del día y levantar 

acta de los asuntos tratados y de los acuerdos alcanzados. 

Participar en la elaboración de la propuesta curricular de la etapa, elevando a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica los acuerdos adoptados por el equipo de nivel. 

Coordinar la acción tutorial en el nivel correspondiente. 

Coordinar el proceso de enseñanza, de acuerdo con la programación didáctica del curso y la 

propuesta curricular de la etapa. 

Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de estudios en el ámbito de sus 

competencias, especialmente las relativas a actividades complementarias y extracurriculares 

y a convivencia escolar 

 
LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de velar por la coherencia 

pedagógica entre las áreas y cursos de cada etapa, entre las etapas de cada centro y entre este 

y otros centros. 

 

COMPOSICIÓN: 

El Director, que será su presidente, 

El Jefe de estudios, 

El Orientador, 

Los Coordinadores de Nivel 

El Coordinador de Formación cualquier otra persona o representantes de alguna entidad 

convocados por el Director. 

En los centros con doce unidades o menos, las funciones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica serán asumidas por el Claustro de Profesores. 



FUNCIONES: 

Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

Proponer al claustro las programaciones didácticas para su aprobación. 

Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las programaciones didácticas. 

Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de 

acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar las programaciones didácticas, los 

aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

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

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

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

como resultado de dichas evaluaciones. 

Impulsar medidas que favorezcan la coordinación del Proyecto educativo con el proyecto de 

los centros de secundaria de su área de influencia, con objeto de que la incorporación del 

alumnado a la educación secundaria sea gradual y positiva. 

EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

El Equipo de Orientación y Apoyo tendrá carácter multidisciplinar y estará compuesto por el 

orientador del centro, que será su coordinador, la especialista en Pedagogía Terapéutica y la 

especialista en Audición y Lenguaje. En el caso de que el centro tuviera otro tipo de 

profesionales atendiendo las necesidades de los alumnos con NEE, 

 
Asistentes Técnico Educativos, también se incluirán en el Equipo de Orientación y Apoyo 

durante su permanencia en el centro. 

El Equipo de Orientación y Apoyo es una estructura de coordinación docente responsable de 

asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones de 

orientación, de las medidas de atención específica y apoyo individualizado. 

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la 

colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso. 

E. RESPONSABLES CON FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

EL COORDINADOR DE FORMACIÓN 

El Coordinador de Formación será el responsable de la implementación del Proyecto de 

Formación en los centros educativos. Será designado por el director, a propuesta de la jefatura 

de estudios, entre los miembros del equipo docente con destino definitivo. 

Ejercerá las funciones de responsable: 

de los proyectos de formación del centro, 

de la utilización de las TIC en la enseñanza, 

del asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y 



de la comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado 

EL COORDINADOR DE RIESGOS LABORALES 

El coordinador de prevención será el encargado de gestionar las acciones que se promuevan en 
materia de prevención de riesgos laborales en el centro docente. Será nombrado por el 

Coordinador Provincial de los SSPP, a propuesta de la dirección del centro, oído el claustro de 

profesores, por un periodo de 4 años. 

La designación recaerá, preferentemente, en funcionariado docente de carrera con destino 

definitivo en el centro, y en su defecto, en cualquier funcionario docente de carrera que preste 

servicios en el centro. En caso de que nadie aceptase ejercer las funciones de coordinación de 

prevención o de que no hubiera funcionariado de carrera en el centro, las funciones serán 

asumidas por el equipo directivo. 

EL RESPONSABLE DEBIBLIOTECA Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES 

 

Será el encargado de coordinar la organización, funcionamiento y apertura de la Biblioteca del 

Centro. Asimismo, colaborará en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de lectura 

que el centro organice de modo específico. 

Del mismo modo, coordinará todas las actuaciones precisas para la organización y ejecución de 

las actividades complementarias y extracurriculares, coordinando la colaboración con los 

órganos de participación del centro o con asociaciones e instituciones del entorno. 

 
EL COORDINADOR DEL PRÁCTICUM Y EL TUTOR DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS 

 

Aquellos centros que cuenten con alumnos de prácticas, siempre que su número sea mayor que 

uno, tendrán un coordinador del Prácticum cuya función principal será organizar el proceso en el 

centro a partir de las orientaciones de la Facultad de Educación. 

También serán los encargados de supervisar y enviar las evaluaciones que los tutores realicen a 

los alumnos de prácticas y asistir a las reuniones convocadas por la Facultad para la evaluación 

del programa. 

TUTORES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 

 

Los funcionarios en prácticas serán tutorados por un maestro definitivo del centro que se 

encargará de supervisar el trabajo del funcionario en prácticas y de realizar una evaluación al 

finalizar su período de prácticas. 

OTROS RESPONSABLES 

 

Los centros que tengan autorizados proyectos y programas de innovación educativa o curricular, 

que desarrollen programas de coordinación territorial o para potenciar la coordinación entre los 

colegios y los institutos con Secciones Europeas, contemplarán las coordinaciones que se deriven 

de las convocatorias específicas. 



 
 

ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Descripción de acoso escolar 

 Identificación de la situación 

 Principios de actuación 
 
 
 

 

 

 Constitución de la comisión de acoso escolar 

 Adopción de medidas inmediatas 

 Información a la Inspección Educativa 

 Comunicación a las familias implicadas 

 Elaboración del Plan de Actuación 

 Información a las familias implicadas 
 
 
 

 

 

 Medidas de carácter general para prevenir el acoso escolar 

 Medidas preventivas a nivel de centro 
 
 
 

 

 
 

 Modelo de escrito de comunicación de hechos susceptibles de ser 

considerados acoso escolar 

 Modelo de acta de constitución de la Comisión de Acoso Escolar 

 Modelo de ficha de Plan de Actuación 
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 Indicadores para identificar situaciones de acoso escolar. 

 Legislación relacionada 

 Enlaces y recursos materiales en el ámbito institucional 

 

 
 

 DESCRIPCIÓN DE ACOSO ESCOLAR  

 
Se entiende por acoso escolar la situación en la que alumnos o alumnas, individualmente o en grupo, 

están expuestos, de forma repetida y prolongada en el tiempo, a través de diferentes formas de 

hostigamiento intencionado por parte de otros alumnos o alumnas; de manera que el alumnado 

acosado está en situación de inferioridad respecto al alumnado acosador. Dicho acoso escolar produce 

un desequilibrio en el alumnado acosado que le impide salir por sí mismo de la situación. 

 

 
Existen diferentes formas de hostigamiento que pueden ser causa de acoso escolar: 

 
 
 
 

 
AGRESIONES FÍSICAS 

AGRESIONES VERBALES Y 

GESTUALES 

 
AGRESIONES FÍSICAS 

· Directas (Empujones, zancadillas, 

bofetones, puñetazos, patadas) · 

Indirectas (Romper, sustraer, 

esconder objetos, materiales 

personales...) 

 
Que busquen ofender 

al alumnado acosado 

Buscan desequilibrar 

emocionalmente al alumnado 

acosado sin mediar agresión física 

ni verbal: exclusión, aislamiento, 

chantaje, calumnias… 

   

 
ACOSO SEXUAL 

AGRESIONES 

DISCRIMINATORIAS 

 
CIBERACOSO 

 

Conductas de carácter sexual 

dirigidas al alumno acosador sin su 

consentimiento 

·Por razón de origen étnico, 

cultural, religión, opinión… 

·Por condición de género, 

orientación y/o identidad sexual… 

Hostigamiento, humillación, 

violación de la intimidad por medio 

de uso de tecnologías de la 

comunicación. 

 

El acoso suele tener un componente colectivo o grupal, por lo que es necesario contemplar la existencia 

de diversos agentes implicados en una posible situación de acoso escolar: 

a) Alumnado acosado 

b) Alumnado acosador 

c) Personas observadoras Pá
gi

na
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CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR Y PRINCIPIOS DE 

ACTUACIÓN 



d) Personas que ponen en conocimiento la situación 



 

 INDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN  

 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación que pudiera 

derivar en acoso escolar tiene el compromiso ciudadano de ponerla en conocimiento del equipo 

directivo. 

 
 

Para ello el centro debe establecer dentro de sus normas de convivencia, organización y 

funcionamiento, canales de comunicación directa con el equipo directivo. 

 
 

 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  

 
El centro educativo deberá garantizar siempre y en todo lugar los siguientes principios: 

 

a) Protección: asegurar la integridad física y seguridad personal de la posible 

víctima. 

b) Intervención eficaz pero no precipitada: la respuesta educativa contemplará 

tanto medidas reparadoras como disciplinarias, si procede. 

c) Discreción y confidencialidad: la dirección del centro garantizará que 

exclusivamente tengan conocimiento de la información relevante las personas 

y profesionales estrictamente necesarios para la correcta aplicación del 

presente protocolo. 

d) Intervención global: la intervención educativa se extenderá a todo el alumnado 

y agentes implicados. 

e) Prudencia, empatía y sensibilidad: las intervenciones tendrán en cuenta que 

este problema genera mucho sufrimiento, tanto en las familias como en el 

alumnado acosado. 

f) Responsabilidad compartida: entendida como el compromiso, la implicación y 

la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la 

creación de un clima de convivencia escolar adecuado. 



 

  1ª PARTE. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
 
 

 CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSOESCOLAR  

 
Conocidos los hechos que indiquen un indicio razonable de acoso escolar, el 

responsable de la Dirección del centro educativo constituirá una Comisión de acoso 

escolar lo antes posible, nunca más tarde de 48 horas. 

 
 

La Comisión de acoso escolar tendrá un funcionamiento independiente de la Comisión de Convivencia 

del Consejo escolar y estará integrada por: 

 Un miembro del equipo directivo. 

 La orientadora o el orientador educativo del centro. 

 Un miembro del equipo docente del centro. 
 
 
 

 ADOPCIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS  

 
El responsable de la dirección del centro, a propuesta de la Comisión de acoso escolar, adoptará las 

medidas inmediatas necesarias para proteger al alumnado implicado, informando a las familias 

afectadas. Entre estas medidas se incluirán: 

 

 

 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumnado acosado: 

o Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo 

o Acompañamiento y atención al alumnado 

 

 
 Medidas cautelares dirigidas al alumnado acosador: 

o Restricción del uso de determinados espacios y recursos del centro. 

o Incremento de las medidas de vigilancia 

 

 
 Medidas dirigidas a trabajar con el resto de alumnado para esclarecer los 

hechos, que se realizarán desde un enfoque de no inculpación. 



 

 INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA  

 
Inmediatamente, la directora o el director del centro educativo, informará vía telefónica y por escrito a 

la inspectora o el inspector de educación de referencia del centro, en adelante Inspección educativa, de 

los hechos acontecidos, de la constitución de la Comisión de acoso escolar y de las medidas inmediatas 

adoptadas por el centro. 

 
 
 
 

 

 COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS  

 
En un plazo máximo de 24 horas desde la constitución de la Comisión de acoso escolar, el responsable 

de la dirección del centro, informará a las familias o tutores legales del alumnado implicado, 

garantizando la confidencialidad y poniendo de manifiesto la provisionalidad de las conclusiones, así 

como de las medidas inmediatas adoptadas por el centro, levantado acta de las entrevistas mantenidas. 

 
 
 
 

 

 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN  

 
A propuesta de la Comisión de acoso escolar, la persona responsable de la dirección, elaborará y 

aplicará un Plan de actuación del que informará a la Comisión de Convivencia del Consejo escolar y a la 

Inspección educativa. 

 
 
 

ESTE PLAN TENDRÁ LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 

I. Recogida y análisis de información. 

II. Medidas 

III. Conclusiones 



 

I.- Recogida y análisis de información. 

La Comisión de acoso escolar constituida para cada caso concreto recabará información de todos 

los posibles agentes implicados. 

 
 

En las entrevistas a realizar participarán los miembros de la Comisión de acoso escolar necesarios 

en función de la gravedad y circunstancias de los hechos a analizar, garantizando el anonimato de 

los menores implicados. 

 
 
 

De las entrevistas realizadas, los miembros de la Comisión de acoso escolar levantarán el acta 

correspondiente. 

 
 

La Comisión analizará y contrastará la información recibida teniendo en cuenta la correcta 

aplicación de las normas de privacidad y protección de datos, garantizando en todo momento la 

custodia y protección de la información documental obtenida. 

 

 
Del análisis de la información recogida se establecerá la existencia o no de una situación de acoso 

escolar, así como el tipo y gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias, procediendo a la 

aplicación de cuantas medidas se considere necesarias. 

 
 
 
 

 

II.- Medidas 

El Plan de actuación incluirá medidas que garanticen un tratamiento individualizado del 

alumnado implicado, sin perjuicio de las medidas de carácter disciplinario que, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la normativa vigente, se apliquen. Estas medidas deben ir dirigidas 

a los diferentes agentes implicados. 



 

 
 

  
 
 
 

 
Cuando la excepcionalidad de las medidas a adoptar lo requiera, la dirección del centro podrá 

solicitar asesoramiento a la Inspección de Educación. 

 
 
 
 

 

III.- Conclusiones 

El Plan de Actuación será remitido a la Inspección Educativa en un plazo no superior a 30 días 

lectivos desde la constitución de la Comisión de acoso escolar, especificando: 

 
 
 

1. Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados. 
 
 

2. Medidas adoptadas: 

a) Medidas de protección adoptadas para el alumnado acosado. 

b) Medidas sancionadoras, correctoras y reeducadoras adoptadas con el 

alumnado acosador. 

Apoyo y protección expresa o indirecta 

Atención y apoyo social 

Tutoría individualizada 

Derivación y seguimiento a otros servicio 

Aplicación medidas NCOF 

Medidas reeducadoras 

Derivación y seguimiento a otros servicios 

Reconocimiento de su actuación 

Garantía de anonimato 

Sensibilización 

Programas de habilidades sociales, círculo de amigos… 

Aplicación de medidas con el alumnado observador 

Derivación y seguimiento a otros servicios 

Orientación familiar 

Información, compromisos, coordinación con servicios 

socioeducativos 

Orientadores para manejo de clases durante el proceso 

Orientaciones para detección e intervención 

Pautas para la mejora de la gestión de la convivencia 

PROFESIONALES 

FAMILIAS 

ALUMNO OBSERVADOR 

COMUNICANTE 

ALUMNO ACOSADOR 

ALUMNO ACOSADO 

AGENTES IMPLICADOS 



 

c) Medidas adoptadas y/o actuaciones con el alumnado observador. 

d) Medidas adoptadas y/o actuaciones realizadas con las familias y los 

profesionales implicados. 

 
 

3. Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si 

procediera. 

 
4. Procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas, 

especificación las actuaciones a realizar con las diferentes personas o 

grupos implicados en el desarrollo del proceso. 

 
 
 
 

 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y DERIVACIÓN A OTRASINSTANCIAS  

 
Desde el centro educativo se informará nuevamente a las familias de las actuaciones o medidas 

adoptadas. 

 
 

Cuando una de las medidas a adoptar sea la derivación a alguno de los agentes implicados a algún 

servicio o unidad de intervención de las Consejerías competentes en materia de protección de menores 

y/o sanidad se informará a la familia del procedimiento para iniciar la intervención. 

 

 
La Inspección de Educación, de acuerdo con la información facilitada por la Dirección del centro, 

evaluará el caso y propondrá a la Directora o al Director Provincial de Educación, Cultura y Deportes 

correspondiente el traslado de los hechos a la Fiscalía de Menores cuando la gravedad de los mismos así 

lo requiera. 

 
 

A las familias del alumnado agresor se les informará expresamente de las consecuencias que pueden 

derivarse, tanto para ellas como para sus hijas e hijos, de la reiteración de conductas constitutivas de 

acoso escolar. 



 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEACTUACIÓN  

 
La directora o el director del centro evaluará la eficacia de las medidas llevadas a cabo e informará 

oportunamente de los resultados de dicha evaluación a las familias implicadas y a la Comisión de 

Convivencia del Consejo Escolar del centro. 

 
 

La Dirección del centro es la competente para la adopción de las medidas, y se responsabilizará de 

informar periódicamente a la Inspección educativa y al Consejo escolar del grado de cumplimiento de las 

mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 



 
 

Persona o entidad comunica la situación al centro 
 
 
 
 

Dirección recibe la comunicación 
 
 
 
 

Si, conocidos los hechos, hay indicios razonables de acoso escolar 
 
 
 
 
 
 

1 Miembro Equipo Directivo, Orientador y 1 Docente 
 
 
 
 
 

2º.-Elaboración del PLA E ACTUACIÓN 

1º.- Adopción de medidas inmediatas 
 
 
 
 
 

I. 
n II. Aplicación de Medidas. 

A Dirigidas a: 

 

 
III. Conclusiones 

 
 
 

 
 

        Valoración de la 
existencia o no de 

acoso, tipo y gravedad 

Alu V 

Me 
E 

 

 

 

 

 
 

Envío a Inspección del 
Plan de Actuación 

Información a Familias 

Plazo Máximo de 30 días 
lectivos 

 

Posible derivación a 
otras instancias e 

instituciones 

Alumnado Acosado 
Alumnado acosador 

Observadores 
Profesorado 

Familias 
Otros agentes 

 
 

Comunicación 
a Familias 

 
 

Comunicación 
a Inspección 

a.-De protección 
b.- Cautelares 

c.-Para esclarecer los 
hechos 

 

Seguimiento 



 
 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con el apoyo y colaboración del conjunto de instituciones de 

nuestra Comunidad Autónoma, asume la responsabilidad de promover actuaciones dirigidas a prevenir la 

aparición de situaciones de acoso escolar, y para ello, adquiere el compromiso de facilitar, promover y articular 

los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de cuantas actuaciones sean necesarias en los centros 

educativos. 

 
 
 
 

 

 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL DESDE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL  

 
1. Difusión de campañas enfocadas al rechazo de conductas de acoso. 

2. Elaboración de una guía de recursos educativos para sensibilizar y concienciar contra los 

diferentes tipos de maltrato en la escuela para profesorado y familias. 

3. Decálogo del buen uso de las tecnologías de la comunicación y redes sociales para 

adolescentes. 

4. Convocatoria de Premios a Proyectos de Innovación sobre prevención del acoso 

escolar, para su posterior difusión en el resto de centros. 

5. Formación del profesorado y de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

6.  Desarrollo de un manual de intervención con una definición clara de las funciones del 

docente y del Equipo directivo ante una situación de acoso escolar. 

7. El impulso del aprendizaje cooperativo y de las buenas prácticas relacionadas con la 

mejora de la convivencia en los centros como son las Comunidades de aprendizaje y los 

centros sujetos al programa MUS-E. 

8. Creación de una Unidad de convivencia a nivel regional junto a la de atención al 

profesorado. 

9. Puesta en marcha de actuaciones en colaboración con la Consejería de Bienestar Social: 

línea de atención a la infancia y adolescencia, programas de atención especializada a 

menores y familias y desarrollo de campañas regionales. 

2ª PARTE. MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR EL ACOSO 

ESCOLAR 



 MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL DE CENTRO 
 

1-. ACTUACIONES PREVENTIVAS 

Los centros educativos incluirán en sus correspondientes documentos las actuaciones a realizar para prevenir y 

detectar las posibles situaciones de riesgo de aparición de acoso escolar. En este sentido, dentro de estas 

actuaciones podrán ser incluidas las siguientes: 

 
 
 

a) Desarrollo de medidas dirigidas a potenciar la puesta en marcha de programas de 

mediación, ayuda entre iguales y resolución positiva de conflictos. 

b) Planificación y coordinación de actuaciones para la prevención y detección de 

situaciones de riesgo del acoso escolar, desde la tutoría y áreas o materias del 

currículo. 

c) Diseño de un plan de actividades, para aplicar durante el tiempo del recreo, para 

favorecer la mejora de la convivencia. 

d) Organización de actividades colectivas de dinámicas de cohesión degrupo. 

e) Fomento de la realización de actividades que potencien en el conjunto de la 

comunidad educativa el sentimiento de pertenencia al centro escolar: excursiones 

tutoriales, actividades culturales y deportivas, jornadas de convivencia, etc. 

f) Desarrollo de campañas de sensibilización, a través de la tutoría, incluyendo la 

participación de determinadas instituciones y entidades. 

g) Difusión de los derechos y deberes del alumnado, en los términos que recoge la 

legislación vigente en materia de menores. 

 
 
 

2-. GESTIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 
 
 

a) Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, podrán asignar al 

profesorado del centro funciones de apoyo a la convivencia. Entre las funciones a 

desempeñar por este profesorado se podrán incluir: 

 
 

 Canalizar y colaborar en la planificación y desarrollo de las actuaciones de 

sensibilización en materia de convivencia y prevención de acoso escolar. 



 Participar en la realización de tareas de análisis y mejora del clima de 

convivencia. 

 Intervenir y colaborar como miembros de la Comisión de acoso escolar en los 

casos que la dirección del centro determine. 

 Realizar actuaciones de tutoría individualizada. 

 Formular propuestas de formación en materia de convivencia para incluir en 

el plan de formación del centro. 

 
Las actuaciones a desarrollar por el profesorado con estas funciones serán coordinadas por Jefatura de 

estudios, con el asesoramiento del responsable de orientación educativa del centro. 

 

 

b) Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: tiene la responsabilidad de canalizar 

las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para fomentar la 

mejora de la convivencia. Al finalizar el curso escolar, esta comisión elaborará un 

informe, que será incluido en la Memoria anual del Centro, en el que se recoja el 

análisis y seguimiento de las actuaciones realizadas en materia de prevención, 

detección e intervención en situaciones de acoso escolar durante el cursoescolar. 

 
 
 
 

3-. APOYO Y COLABORACIÓN DE OTROS PROFESIONALES, ENTIDADES O 

INSTITUCIONES 

Los centros educativos podrán contar con la colaboración de otros agentes para el adecuado desarrollo del 

plan de convivencia. 

 
 
 
 

 

4-. FORMACIÓN DEL PROFESORADO RELACIONADA CON LA CONVIVENCIA Y EL 

ACOSO ESCOLAR 

Los centros educativos incluirán dentro de sus respectivos planes de formación actuaciones dirigidas a dotar al 

profesorado de recursos y herramientas para gestionar y promover de forma adecuada la convivencia en las 

aulas. 



Entre estas actuaciones formativas se podrán incluir: 

c) Orientaciones para manejar las clases durante todo el proceso y cómo hacer el 

seguimiento de las actuaciones derivadas de la aplicación del protocolo de acoso 

escolar. 

d) Orientación sobre indicadores para la detección e intervención en situaciones de 

acoso escolar. 

e) Orientaciones sobre el desarrollo de habilidades socio-emocionales en el contexto 

del aula. 

f) Pautas sobre el manejo de situaciones que alteren la convivencia. 

g) Pautas para mejorar la convivencia dentro del aula desde un enfoque positivo y 

proactivo. 

h) Recursos para incorporar a su práctica docente la prevención del acoso escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

  3ª PARTE. MODELOS  
 
 
 

 Modelo de escrito de comunicación de hechos susceptibles de ser considerados 

acoso escolar 

 Modelo de acta de constitución de la Comisión de Acoso Escolar 

 Modelo de ficha de Plan de Actuación 



 
 

CENTRO: CÓDIGO DE CENTRO: 

LOCALIDAD: TELÉFONO: 

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN: 

 
 
 

Origen de la comunicación: 

Familia Alumna/o agredido 

Profesorado del centro Compañeros 

Tutor/a Personal no docente 

Equipo de Apoyo a la Convivencia Otros: 

Nombre del comunicante: 

(Si fuese necesario preservar la identidad del comunicante esta anexo será cumplimentado por el director del 

centro) 

 
 
 

Datos de la posible víctima 

Nombre: Grupo: Fecha Nacimiento 

 
 
 

Descripción de los hechos: 

 

Datos del alumnado presuntamente implicado en la situación de acoso: 

Nombre: Grupo: 

Nombre: Grupo: 

Nombre: Grupo: 

Nombre: Grupo: 

 

 
Información complementaria relevante: 

 

 

El abajo firmante declara que los hechos descritos son absolutamente ciertos y que se han descrito de la forma 

más precisa posible, incluyendo toda la información relevante sobre los mismos. 

 
 
 

En ………………………………………………., a …….. de ……………………………. de ……… 
 
 
 
 
 

 
Fdo: Director/a del centro Fdo: Persona que comunica la situación 

COMUNICACIÓN DE HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER CONSIDERADOS ACOSO 

ESCOAR 

P
 



  CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSOESCOLAR  

 
CENTRO: CÓDIGO DE CENTRO: 

LOCALIDAD: TELÉFONO: 

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN: 

 
 
 

Componentes de la Comisión de Acoso Escolar 

Miembro Equipo Directivo: 

Orientador/ Orientadora: 

Docente: 

 
 
 

Datos de la posible víctima 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Datos del alumnado presuntamente agresor: 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

Nombre: Grupo: F. de Nacimiento 

 
 
 

Información disponible: 

 

Se adjunta Anexo I: Sí No 

 
Medidas inmediatas adoptadas: 

Con el posible 

alumna/o 

acosado: 

o Incremento de las medidas de observación de las zonas de riesgo: 

o Acompañamiento: indicar responsables: 

o Otras: 

Con el 

supuesto 

alumnado 

acosador: 

o Restricción de uso de determinados espacios y/o recursos del centro: 

o Incremento de las medidas de vigilancia. 

o Otras: 

Otras medidas: 

 
En ………………………………………………., a …….. de ...............................de …… 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Director/a del centro. 



  PLAN DE ACTUACIÓN  
 
 
 

 A.- PROCESO DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  
 
 
 

1.1.- ENTREVISTAS REALIZADAS: 

 
PERSONA/S 

ENTREVISTADA 

FECHA ASUNTOS TRATADOS ASISTENTES 

Familia del alumnado 

acosado 

   

Alumnado acosado    

Familias del alumnado 

acosador 

   

Alumnado acosador    

Profesorado del 

alumnado implicado 

   

Alumnado observador    

Compañeros del 

alumnado implicado 

   

Otros/as profesionales    

Otros agentes implicados    



1.2.- PRESENCIA DE INDICADORES DE ACOSO ESCOLAR: a la vista de la información 

recabada por la Comisión de Acoso Escolar constituida para este fin, se identifican los 

siguientes indicadores de hostigamiento que pueden causar acoso escolar: 
 

 
  

DESCRIPCIÓN 

FRECUENCIA 

(Puntual/ 

Repetido) 

Agresiones físicas 

-Directas 

-Indirectas 

  

Agresiones 

Verbales 

  

Maltrato 

psicológico 

  

Exclusión social   

Acoso o abuso 

sexual 

  

Discriminación   

“Ciberacoso”   



1.3.- LOCALIZACIÓN DE LAS AGRESIONES: 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN DE LAS AGRESIONES FECHAS PRESENCIA DE OBSERVADORES 

- En la clase   

- En los cambios de clase   

- En el patio   

- En los pasillos   

- En los aseos   

- En el comedor   

- En el gimnasio/vestuarios   

- En el autobús   

- Entradas/salidas del centro   

- Fuera del centro por alumnos del 

centro 

  

- Fuera del centro por personas ajenas   

- A través de medios tecnológicos.   

- Otros   

Información adicional: 

 
 
 
 
 

1.4.- VALORACIÓN DE LOS HECHOS ANALIZADOS: Una vez realizado el proceso de recogida de 

información, la comisión realiza la siguiente valoración de los hechos: 

 
 
 

 

Hostigamiento repetido y prolongado en el tiempo. 

 Desequilibrio de poder de la víctima que le impide salir por sí misma de la situación. 

 Situación de inferioridad del alumnado acosado respecto al alumnado acosador. 

Información adicional respecto a la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias: 



B.- MEDIDAS ADOPTADAS: A la vista de la información recogida y la valoración realizada, la Comisión de Acoso 

Escolar propone a la dirección del centro la adopción de las siguientes medidas: 

 
 

 
Alumnado 

acosado 

-Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta. 

-Programa de atención y apoyo social. 

-Tutoría individualizada 

-Derivación a otros servicios (especificar): 

 
Alumnado 

agresor 

-Medidas disciplinarias de aplicación en función de las NCOF. 

-Incremento de las medidas de vigilancia. 

-Medidas reeducadoras: Tutoría individualizada, pautas para la mejora de 

habilidades sociales,… 

-Derivación a otros servicios (especificar): 

 
Observadores 

-Pautas para la mejora de habilidades sociales. 

-Programas de apoyo entre compañeros. 

-Aplicación de medidas correctoras con el alumnado observador implicado: 

-Sensibilización. 

-Derivación a otros servicios (especificar): 

Familia del 

alumna/o 

acosado 

-Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas e hijos. 

-Derivación a otros servicios (especificar): 

-Otras: 

Familia del 

alumna/o 

acosador 

-Establecimiento de compromisos con familias. 

-Información sobre posibles apoyos externos (especificar): 

-Derivación a otros servicios (especificar): 

-Otras: 

Profesionales 

del centro 

educativo 

-Orientaciones para la intervención con los grupos de alumnos durante el 

proceso. 

-Orientación sobre indicadores para la detección y seguimiento. 

-Otras: 

 
Información 

complementaria 

 



 C.- SERVICIOS, ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES A LAS QUE SE DERIVA EL CASO  
 
 

 
La frecuencia e intensidad de las conductas descritas hace que se considere necesario: 

 

 Derivar a XXXXXXX y/o a su familia a otras instituciones o asociaciones con objeto de 

recibir una atención especializada: EQUIPO DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA TU- 

CUENTAS; USMIJ; SERVICIOS SOCIALES… 

 Solicitar al Servicio de Inspección el cambio de centro para XXXX 

 Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Fiscalía de Menores (para 

alumnado con más de 14 años) 

 Solicitar a la Dirección Provincial la derivación del caso a la Consejería competente en 

materia de protección de menores (para alumnado menor de 14 años) 

 No se considera necesario derivar a ningún servicio o entidad el caso. 
 
 
 

 

 D.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS  

A continuación se indican las fechas previstas para realizar las correspondientes entrevistas y/o actuaciones de 

seguimiento. 

 
 

FECHA PREVISTA 

Familia del alumna/o acosado 

Alumno/a acosado 

Tutor/a y equipo docente 

Familia del alumno 

Alumnado acosador 

Otros agentes implicados 

Información a la Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar 

 
 

 E.- OBSERVACIONES  
 
 
 
 

 
En ………………………………., a …….. de ……………………………. de ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN 



  4ª PARTE. DOCUMENTOS DE APOYO  
 

 

 
 

BLOQUEO SOCIAL O EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Comportamientos relacionados con: prohibiciones de jugar con un grupo, de hablar o comunicar con otros, de 

que nadie hable o se relaciones con él o ella; meterse con la víctima para hacerle llorar para mostrarle como 

alguien débil, indefenso, estúpido, etc.; ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su 

participación en juegos o actividades. 

Sentimiento por parte de la víctima de que nadie le habla o nadie quiere estar con él o ella, que los demás le 

excluyen sistemáticamente de los juegos o actividades 

 
 
 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO PSICOLÓGICO 
 

Manifestaciones de desprecio, falta de respeto y de consideración con la dignidad del menor: desprecio, odio, 

ridiculización, burla, menosprecio, motes, crueldad, manifestación gestual de desprecio o imitación burlesca. 

 
 
 

MANIPULACIÓN POR DISTORSIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA VÍCTIMA 
 

Presentar una imagen negativa de la víctima poniendo en el punto de mira todo lo que hace o dice utilizándolo 

para inducir el rechazo de otros. 

 
 
 
 
 

COACCIONES 
 

Conductas que pretenden ejercer dominio y sometimiento de la voluntad de la víctima, provocando que realice 

acciones contra su voluntad 

I-. INDICADORES PARA IDENTIFICAR COMPORTAMIENTOS SUSCEPTIBLES DE SER 

CONSIDERADOS ACOSO ESCOLAR 



INTIMIDACIÓN, CHANTAJE Y AMENAZAS 
 

Conductas que persiguen provocar miedo, obtener algún objeto o dinero u obligar a la víctima a hacer algo que 

no quiere hacer, amilanando, amedrentando mediante acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento 

físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar; etc. 

 
 
 

AMENAZAS 
 

Conductas que buscan atemorizar mediante las amenazas contra la integridad física del menor o de su 

familia, o mediante la extorsión 

 
 
 
 
 

AGRESIONES 
 

Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones…) o indirectas (pequeños hurtos, destrozo de 

pertenencias, provocaciones…). 

Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofender poniendo en evidencia características 

distintivas de la víctima, menospreciar en público) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y 

mentiras). 

 
 
 
 

CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS 

 
Discriminación por motivos de género, raza, identidad sexual, orientación sexual, capacidad u otras 

características diferenciales del ser humano: usar motes racistas, sexistas, homófobos, tránsfobos o frases 

estereotipadas despectivas. 

 
 
 
 

ACOSO SEXUAL 

 
Alusiones o agresiones verbales obscenas, tocamientos o agresiones físicas. 



 II-. REFERENTES LEGISLATIVOS  

 
NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE MENORES 

 Constitución Española de 1978 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Ley Orgánica 5/2000, 13 de noviembre, de Responsabilidad Penal del Menor 

 Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 

Adolescencia en Castilla – La Mancha 

 
 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS MENORES 
 

En el tema que ocupa, es imprescindible hacer referencia a derechos fundamentales reconocidos en nuestra 

Constitución como son el derecho a la vida y a la integridad física y moral, el derecho al honor a la intimidad y a 

la propia imagen, así como a los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y religión y de expresión. 

Derechos todos ellos en su conjunto, o considerados individualmente, que cuentan con una especial protección 

a través de un procedimiento regulado en el artículo 53.2 de la norma constitucional. La Ley 5/2014, de 9 de 

octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia en Castilla – La Mancha hace mención 

expresa de los mismos, estableciendo en el artículo 3 cómo criterio de actuación administrativa la inclusión en 

las políticas de atención y protección a la infancia y la adolescencia las actuaciones necesarias para hacer 

efectivos susderechos. 

El Capítulo II de la legislación autonómica, denominado Deberes y responsabilidades de los menores, aparte de 

las obligaciones que la legislación civil impone a los menores de edad, hace referencia a deberes de ciudadanía 

que los menores de edad deben observar y respetar en sus relaciones entre ellos, con otras personas, con la 

familia y con las instituciones. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS Y LAS MENORES 
 

a) Hasta los 14 años, los menores son inimputables penalmente (La Ley Orgánica 

5/2000, 13 de noviembre, de Responsabilidad Penal del Menor, en su artículo 

3 



establece que “no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo 

dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás 

disposiciones vigentes”). 

 

 

b) De 14 a 18 años les rige la Ley Orgánica 5/2000, 13 de noviembre, de Responsabilidad 

Penal del Menor, que, en su artículo 1 determina que: “Esta Ley se aplicará para 

exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de 

dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código 

Penal o las leyes penales especiales”. 

 
c) En el caso de menores infractores, la Consejería de Bienestar Social a través de la 

Dirección General de las Familias y Menores tiene atribuida la competencia en 

materia de ejecución de las medidas previstas en la legislación estatal vigente 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, supervisando el 

cumplimiento de las medidas impuestas por el órgano judicial, por sí misma o a 

través de Entidades públicas o privadas. 

 
d) Los criterios específicos de actuación administrativa en materia de ejecución de 

medidas judiciales se regulan en el Título VI Capítulo I de la Ley 5/2014 y persiguen la 

reinserción social cómo objetivo fundamental en las intervenciones, además de las 

actuaciones preventivas cómo eje fundamental de actuación, y las intervenciones 

tendentes a lograr la conciliación y la reparación entre el menor y la víctima, en los  

términos que establece la legislación vigente, mediante la asistencia en las funciones 

de mediación y de supervisión de las tareas socioeducativas y de reparación a la 

víctima en su caso. 

 
 
 
 

DEBER DE COMUNICAR 
 

a) En principio, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 

su artículo 13, establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos de comunicar 



una situación posible de malos tratos a una persona menor de edad: “Toda persona o 

autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una 

situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad 

o sus agentes más próximos….”; y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

establece que “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia  

de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al 

Ministerio Fiscal, al Tribunal Competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al 

municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito 

flagrante” (con carácter general, el Artículo 259 de la misma Ley establece la 

obligación de denunciar al que presenciare la perpetración de cualquier delito 

público). 

 
 

b) Por otra parte, en el caso de no denunciar un delito un menor que entrara en el 

ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 citada (es decir, entre los 14 y 18 

años), tendría la obligación impuesta en el artículo 450 del vigente Código Penal: “El 

que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no 

impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o 

salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 

dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a veinticuatro meses en 

los demás casos, salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor 

pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquél. 2. En las 

mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus 

agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya 

próxima o  actual comisión tenga noticia.” 

 
 
 
 
 

 

 
MATERIALES Y RECURSOS DEL PORTAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA LA MANCHA: 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-atencion- 

diversidad/convivencia 

III-. ENLACES A MATERIALES Y RECURSOS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-atencion-diversidad/convivencia
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/orientacion-convivencia-atencion-diversidad/convivencia


MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA #TúCuentas. 

Consejería de Bienestar Social. 
 

 
Teléfono habilitado para la atención en situaciones de acoso y ciberacoso: 16 111 

(línea de atención al menor). 

Página web: www.frentealbullyingtucuentas.es 

Correo electrónico: tucuentas@jccm.es 

 
 
 
 

 IV-. DIRECCIONES DE INTERÉS  
 
 

 

CONSEJERÍA Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR 
 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Programas, 

Atención a la Diversidad y Formación Profesional

Bulevar del Río Alberche s/n; 45071 Toledo. Teléfono: 925 247 400 
 

 

 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.

Av/ de la Estación, 2; C.P. 02001. Teléfono: 967 596 300 
 

 

 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.

Av/ de Alarcos, 21; C.P. 13071. Teléfonos: 926 279 124 / 926 279 071 / 926 279 072 
 

 

 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.

Av/ de la República Argentina, 16; C.P. 16002. Teléfono: 969 176 300 
 

 

 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara.

C/ Juan Bautista Topete 1y3; C.P. 19071. Teléfono: 949 887 900 
 

 

 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

Av/ de Europa 26; C.P. 45003. Teléfono: 925 259 600 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE BIENESTAR SOCIAL 

 
 Consejería de Bienestar Social. Dirección General de Familias y Menores

Avda. / de Francia, 4; 45071 Toledo. Teléfono: 925 287 096 

http://www.frentealbullyingtucuentas.es/
mailto:tucuentas@jccm.es


 Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete.

Paseo Pedro Simón Abril, 10; 02071 Albacete. Teléfono: 967 558 000 
 

 

 Dirección Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.

C/ Paloma, 21; 13071 Ciudad Real. Teléfono:926 276 200 
 

 

 Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca.

C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1; 16071 Cuenca. Teléfono: 969 176 800 
 

 

 Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara.

C/ Julián Besteiro, 2; 19071 Guadalajara. Teléfono: 949 885 800 
 

 

 Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.

C/ Río Guadalmena, 2; 45071 Toledo. Teléfono: 925 269 069 
 
 
 
 

 
DIRECCIONES INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA 

MANCHA 

 
 Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de 

Albacete C/ Feria, 7-9, 02071, Albacete. 

abmujer@jccm.es

 

 Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real

C/ Paloma, nº 9, 13071, Ciudad Real. institutomujercr@jccm.es 
 

 Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Cuenca

C/ Hervás y Panduro, nº 1, 16071, Cuenca. instituto.mujer.cu@jccm.es 
 
 

 Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de 

Guadalajara C/ Juan Bautista Topete, 1 y 3, 19071, 

Guadalajara. institutomujerguadalajara@jccm.es

 

 Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Toledo

Pza. Santiago de los Caballeros, 5, 45071, Toledo. institutomujertoledo@jccm.es 

mailto:abmujer@jccm.es
mailto:institutomujercr@jccm.es
mailto:instituto.mujer.cu@jccm.es
mailto:institutomujerguadalajara@jccm.es
mailto:institutomujertoledo@jccm.es


ANEXO 3: ACTUACIONES PARA ATENDER 

LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO 

Las actuaciones se regirán por los principios de inclusión socioeducativa y atención a 

la diversidad, teniendo en cuenta además otros principios como: autodeterminación de la 

identidad de género, no discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género 

y principio de igualdad de género. 

COMUNICACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

A. Cuando cualquier miembro de la Comunidad Educativa detecte alumnado pudiera 

presentar indicadores que manifiesten que su sexo de asignación difiere de su identidad 

de género: 

Lo pondrá en conocimiento de tutora o tutor, que a su vez lo trasladará a jefatura 

de estudios, para conjuntamente proceder a la derivación a responsable de orientación. 

Se informará a la familia de los aspectos observados/valorados en el contexto 

escolar. 

Previo consentimiento de la familia, el responsable de orientación iniciará una 

valoración del impacto de la posible transfobia dentro del contexto educativo, prestando 

especial atención a los aspectos psico-sociales, emocionales, de relación y familiares. 

Se facilitará a la familia información de recursos públicos existentes y se 

procederá a la derivación voluntaria del alumno o alumna a servicios o instituciones que se 

consideren necesarias en función de las características del menor y/o su familia. 

Si los responsables legales del menor muestran señales de no respetar la identidad 

sexual de la misma, se pondrá en conocimiento del Servicio de Familia y menores de la 

Consejería de Bienestar Social. 

B. Cuando la familia comunique por escrito al centro que su hijo o hija tiene 

identidad de género que no coincide con el sexo asignado, esta información se trasladará, 

de manera inmediata, al equipo docente, y posteriormente se trasladará al Servicio de 

Inspección Educativa, contando con la autorización familiar de intercambio de información 

por escrito (según anexo I). 

C. Para evitar situaciones discriminatorias no será obligatorio aportar informes 

públicos o privados que justifiquen una identidad de género que no coincide con el sexo 

asignado al nacer, con independencia que se haya detectado en el centro o en otro ámbito. 

Cuando el centro tenga constancia de que la identidad de género de un alumno o 

alumna es diferente a su sexo de asignación, se pondrá en marcha el Plan de Actuación 

Escolar y la directora o el director informará de las medidas adoptadas en el Plan a la 

familia, el claustro y el Consejo Escolar. 

El alumnado cuya identidad sexual no se corresponda con el sexo asignado al nacer, 

tendrá pleno derecho a que se reconozca su identidad sexual en el ámbito educativo, en el 

centro educativo, el equipo docente permitirá al o la menor la libre manifestación de su 

expresión de género, velando porque no se produzcan actitudes de burla o menosprecio 

por parte de sus iguales o de las personas adultas. Si se detectan que la persona menor 

trans en el Centro educativo pudiera sufrir alguna dificultad como consecuencia de una 

posible situación de transfobia o LGTBfobia, se adoptarán las medidas oportunas poniendo 

en marcha el Protocolo de Acoso Escolar en aquellos casos que se considere necesario. 

PLAN DE ACTUACIÓN ESCOLAR 

El proceso deberá garantizar la confidencialidad y adecuado tratamiento de la 

información de la persona menor y su familia y se aplicará de forma personalizada en 

función de las necesidades que la persona menor presente. 

El plan de actuación será diseñado por el responsable de orientación, el equipo 

directivo y la tutora o tutor. Incluirá: 



Medidas de información y sensibilización dirigidas al alumnado que trabajen 

cuestiones sobre identidad de género con el fin de conseguir un buen desarrollo y 

aceptación del proceso de tránsito social de su compañero o compañera. 

Actuaciones formativas dirigidas al equipo directivo, orientadora u orientador y 

equipo docente llevadas a cabo por profesional cualificado en promoción de igualdad de 

género y coeducación. 

Actuaciones de sensibilización e información dirigidas a las familias y a la 

asociación de madres y padres relacionadas con la diversidad de género y sexual en la 

infancia y adolescencia, pudiendo recurrir a asociaciones, profesionales o entidades 

especializadas en trabajar la diversidad sexual y/o de género. 

Derivación voluntaria del alumnado a los servicios o instituciones que considere 

necesarias en función de las características de la persona menor y/o su familia. 

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO ESCOLAR:

 

Velar por el respeto a las manifestaciones de identidad de género en el ámbito 

educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumno conforme a su identidad. 

Indicar al profesorado y personal no docente del centro que se dirija al alumnado 

trans por el nombre elegido por éste, sin perjuicio de que en las bases de datos de la 

administración educativa se mantengan los datos de identidad registrales. Con este fin se 

adecuará la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse al 

alumnado, haciendo figurar en ella el nombre elegido, evitando que dicho nombre aparezca 

de forma distinta a la del resto del alumnado. 

Permitir a la alumna o al alumno usar la vestimenta que, por elección, considere que 

se ajuste a su identidad. 

Independientemente de que en los documentos oficiales aparezca el nombre legal 

hasta que por resolución judicial se proceda al cambio,   denominar con el nombre elegido 

en los documentos internos no oficiales, en listas de clase, exámenes, carnet de alumna o 

alumno, etc. En las mismas condiciones y con la misma forma que al resto del alumnado. 

Permitir que acuda a los baños y vestuarios que se correspondan con su identidad en caso 

de que los baños no sean mixtos. 

En las actividades extraescolares como excursiones, viajes, etc, garantizar que 

participe atendiendo a su identidad sexual, sin que ello suponga una discriminación por su 

condición, para que las medidas que se estén aplicando en el centro tengan continuidad en 

este tipo de actividades. 

A partir de que exista una resolución judicial u otra medida que autorice 

legalmente, el cambio de nombre en el registro civil, se harán efectivos los cambios en los 

documentos oficiales escolares. 



ANEXO 4: REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 

PARA EL USO DE DATOS DE LOS 

ALUMNOS/AS: 

 
REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS DE LOS ALUMNOS/AS: 

GRUPO/CLASE:    

ALUMNO/A: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

1. NOMBRE DE LOS PADRES/TUTORES: 

 ………………………………………………………………………………………………….…………….. DNI: …………………..

 …………………………………………………………………………………………………….………….. DNI: …………………..

 
2. DATOS SOBRE LA SITUACIÓN FAMILIAR RELEVANTES A LA FECHA. (SEPARACIÓN, VIUDEDAD, FAMILIA 

MONOPARENTAL, ENFERMEDAD DE PROGENITORES, ÓRDENES DE ALEJAMIENTO, CUSTODIAS…) 

ADJUNTAR DOCUMENTOS OFICIALES QUE LO CONSTATEN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….................................... 

 
3. DIRECCIÓN FAMILIAR: (AMBAS SI PROCEDE) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. TELÉFONOS DE CONTACTO Y E-MAIL: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. PROFESIÓN DE LOS PROGENITORES O TUTORES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
6. INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DEL ALUMNO/A: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. DATOS ACADÉMICOS DE INTERÉS PARA EL PROFESORADO: 

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

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

En Daimiel a …… de……………….……….de 20…… 

FIRMAS Y DNI DE AMBOS PROGENITORES/TUTORES: 
 

 
Los datos recogidos en esta ficha se tratarán informáticamente y se archivarán en las dependencias del CEIP 

Albuera. El tratamiento de dichos datos tendrá una relación directa con el ejercicio de la función educativa. 
 

La responsabilidad del tratamiento de estos datos de carácter personal recae en la Administración Educativa. 

Estos datos se consideran relevantes y necesarios para la dinámica del centro por lo que la actualización, rectificación y/o 

modificación precisa de su colaboración y responsabilidad. 



CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS: 
 

Con ocasión de la celebración de actos escolares o de eventos en centros educativos en los que los 

alumnos y los profesores son los protagonistas, se toman fotografías y graban vídeos en los que se recogen sus 

imágenes. 
 

Con esta autorización, los progenitores o tutores de los alumnos/as dan su consentimiento al uso de 

dichas imágenes para un uso propio de la función educativa y como difusión de las actividades que el CEIP 

Albuera realiza en sus jornadas docentes. Esto incluye fiestas, teatros, excursiones, jornadas culturales, talleres, 

visitas locales de carácter educativo... 
 

La utilización de estas grabaciones y/o imágenes tendrá ámbito docente y local (colegio, publicaciones 

escolares, Blog de aula, actividades extraescolares de la AMPA, Tv Local, etc) y servirán para poder elaborar 

documentos gráficos, para que las familias de la Comunidad Educativa puedan tener un recuerdo de su paso por 

el colegio. 
 

Del mismo modo, les recordamos que si fruto de las jornadas de convivencia y actividades 

extracurriculares son las familias las que recogen estas imágenes y/o grabaciones, están obligados, y es su 

responsabilidad, a darles uso exclusivamente personal y doméstico. Es decir, aquello que se inscribe en el marco 

de la vida privada, familiar y de amistad. 
 

Entendido esto: 
 

D/Dña…………….………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 

padre/madre/tutor legal del alumno/a: .................................................................................... perteneciente al 

grupo/clase: ......... , expresa su: (marque con una cruz lo que proceda) 
 

DOY CONSENTIMIENTO 
 

NO DOY CONSENTIMIENTO 
 

PARA EL USO DE IMÁGENES EN LOS TÉRMINOS EXPLICADOS CON ANTERIORIDAD. 
 

Este consentimiento será válido para toda la etapa de Infantil y Primaria. Si cambiase de opinión deberá 

ponerlo en conocimiento del centro por escrito. 

 
 
 

En Daimiel, a .……. de …………………..… de 20…. 
 
 
 

Firma de ambos progenitores o tutores con DNI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este documento fue aprobado inicialmente por el Consejo Escolar del Centro, una 

vez informado el Claustro de Profesores, en octubre de 2018. 
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	JUNIO 2022
	4.1.1. DERECHOS DEL ALUMNADO
	4.1.2 DEBERES DE LOS ALUMNOS
	4.2 PADRES
	4.2.1 DERECHOS DE LOS PADRES
	4.2.2. DEBERES DE LOS PADRES
	4.2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

	4.3. PROFESORADO
	4.3.1. DERECHOS DEL PROFESORADO
	Asistencia jurídica y cobertura de responsabilidad civil. (Ley 3/2012, art. 6)

	4.3.3. DEBERES DEL PROFESORADO
	Artículo 30 Personal de administración y servicios
	Artículo 31 Personal de atención educativa complementaria
	Artículo 32 Derechos y deberes del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria


	BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA (PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS)
	 A NIVEL PREVENTIVO:
	COMISION DE CONVIVENCIA
	NORMATIVA DE AULA
	EDUCACIÓN INFANTIL
	EDUCACIÓN PRIMARIA


	6.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS
	6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS
	6.3.- FALTAS
	6.4.- SANCIONES
	Por las faltas leves:
	Por las faltas graves:
	Por las faltas muy graves:

	6.5. ATENUANTES Y AGRAVANTES A LAS FALTAS
	Atenuantes:
	Agravantes:

	6.6 PROGRAMAS DE MODIFICACION DE CONDUCTA
	7.1. ÓRGANOS Y RESPONSABLES DEL CENTRO
	7.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELECCIÓN DE GRUPOS Y NIVELES
	El director designará, a propuesta de la jefatura de estudios, al tutor de cada grupo de alumnos a principios de curso en la primera reunión ordinaria del Claustro de Profesores. La designación del tutor, siempre que la organización del centro no lo d...
	La adjudicación de tutorías al Equipo directivo y maestros itinerantes se realizará sólo si es estrictamente necesario.
	• Maestros del Equipo Directivo, que impartirán docencia preferentemente en los últimos niveles de la educación primaria.

	7.3. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE COORDINADORES Y RESPONSABLES
	7.4. CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO AUSENTE
	7.5. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA LECTIVA
	7.5.1. ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE LA JORNADA LECTIVA

	7.5.2. Organización del final de la jornada lectiva
	7.5.3. Organización de las entradas y salidas durante la jornada lectiva
	7.6. ASPETOS SANITARIOS Y DE HIGIENE PERSONAL
	7.7. EL TIEMPO DE RECREO
	7.8. TAREAS Y DEBERES EN CASA
	7.9. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO
	7.10. PERIODO DE ADAPTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS
	7.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXCURSIONES Y SALIDAS
	7.12. CIERRE DEL CENTRO POR MOTIVOS ESPECIALES
	7.12.1 ADVERSIDADES SOBREVENIDAS
	HUELGA


	7.13 Programa de transición entre etapas.
	7.14. Tratamiento de datos de carácter personal
	8.1. CALENDARIO Y HORARIO GENERAL DEL CENTRO
	8.1.1. CALENDARIO GENERAL DEL CENTRO
	8.1.2. EL HORARIO GENERAL DEL CENTRO
	8.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS Y AULAS
	8.2.1. Organización de los espacios de recreo
	8.3. NORMAS DE USO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
	8.3.1. AULAS DE CLASE
	8.3.2. PISTA POLIDEPORTIVA
	8.3.3. RECURSOS INFORMÁTICOS
	8.3.4. AULA DE USOS MÚLTIPLES
	8.3.5. BIBLIOTECA
	8.3.6. AULA DE MÚSICA

	9.1. HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
	9.2. INFORMES DE EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL
	9.3. OTROS CANALES INFORMATIVOS
	10.1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
	10.1.1 LA TUTORÍA
	10.1.2. EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
	10.1.3. LA AMPA
	10.1.4. EL EQUIPO DIRECTIVO
	10.1.5. EL EQUPO DE ORIENTACION

	12.1. REUTILIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO
	12.2. LA COMISIÓN GESTORA DE MATERIALES CURRICULARES
	12.3. NORMAS DE USO DE LOS MATERIALES PRESTADOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

	ANEXO 1: ÓRGANOS Y RESPONSABLES DEL CENTRO
	ANEXO 2: PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR
	DESCRIPCIÓN DE ACOSO ESCOLAR
	INDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN
	PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
	CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ACOSOESCOLAR
	ADOPCIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS
	 Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumnado acosado:
	INFORMACIÓN A LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
	COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS IMPLICADAS
	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACTUACIÓN
	ESTE PLAN TENDRÁ LA SIGUIENTE ESTRUCTURA
	II. Medidas
	I.- Recogida y análisis de información.
	II.- Medidas
	III.- Conclusiones
	1. Valoración del tipo y gravedad de los hechos analizados.
	3. Servicios, entidades y/o instituciones a las que se deriva el caso, si procediera.
	INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y DERIVACIÓN A OTRASINSTANCIAS
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DEACTUACIÓN
	Persona o entidad comunica la situación al centro
	MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL DESDE EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
	MEDIDAS PREVENTIVAS A NIVEL DE CENTRO
	2-. GESTIÓN Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
	3-. APOYO Y COLABORACIÓN DE OTROS PROFESIONALES, ENTIDADES O INSTITUCIONES
	4-. FORMACIÓN DEL PROFESORADO RELACIONADA CON LA CONVIVENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR
	3ª PARTE. MODELOS
	PLAN DE ACTUACIÓN
	1.1.- ENTREVISTAS REALIZADAS:
	1.3.- LOCALIZACIÓN DE LAS AGRESIONES:
	C.- SERVICIOS, ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES A LAS QUE SE DERIVA EL CASO
	D.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
	E.- OBSERVACIONES

	4ª PARTE. DOCUMENTOS DE APOYO
	BLOQUEO SOCIAL O EXCLUSIÓN SOCIAL
	HOSTIGAMIENTO Y ACOSO PSICOLÓGICO
	MANIPULACIÓN POR DISTORSIÓN DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA VÍCTIMA
	COACCIONES
	INTIMIDACIÓN, CHANTAJE Y AMENAZAS
	AMENAZAS
	AGRESIONES
	CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS
	ACOSO SEXUAL
	II-. REFERENTES LEGISLATIVOS
	DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS MENORES
	RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS Y LAS MENORES
	DEBER DE COMUNICAR
	MATERIALES Y RECURSOS DEL PORTAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA:
	MATERIALES Y RECURSOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA #TúCuentas.
	IV-. DIRECCIONES DE INTERÉS
	 Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional
	 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.
	 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
	 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
	 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara.
	 Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
	CONSEJERÍA Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE BIENESTAR SOCIAL
	 Dirección Provincial de Bienestar Social de Albacete.
	 Dirección Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
	 Dirección Provincial de Bienestar Social de Cuenca.
	 Dirección Provincial de Bienestar Social de Guadalajara.
	 Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo.
	DIRECCIONES INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA


	ANEXO 3: ACTUACIONES PARA ATENDER LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO
	 MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO ESCOLAR:

	ANEXO 4: REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS DE LOS ALUMNOS/AS:

