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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente Reglamento recoge las normas de convivencia que regulan el 
normal desarrollo de la vida escolar, garantizando igualmente el derecho a la 
educación que ampara la Constitución Española. 
 El R.R.I. es el conjunto de objetivos, principios y normas por las cuales se 
regulan las relaciones humanas de los miembros de la Comunidad Escolar y el 
funcionamiento de los Centros, siendo a la vez instrumento necesario para potenciar 
una educación integral dentro de la libertad, responsabilidad, autonomía y 
participación. 
 No se trata de un código de sanciones, sino de un modo de concretar los 
principios y objetivos del Centro, fomentando la formación de personas libres que han 
asimilado su propia escala de valores y la proyectan ejerciendo el respeto y solidaridad 
a las personas e instalaciones del Centro y en general a los bienes colectivos sociales, 
culturales y ambientales. 
 Las normas que dicta este Reglamento estarán de acuerdo, en todo momento 
con los derechos que garantiza la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y 
demás Legislaciones vigentes. 
 El Equipo Directivo elaborará el R.R.I. de acuerdo a directrices y propuestas 
realizadas por el Consejo Escolar y el Claustro. Entrará en vigor tras ser  aprobado en 
Consejo Escolar por mayoría simple de sus miembros. Se podrán realizar 
modificaciones a dicho R.R.I. a propuestas concretas de los diferentes sectores de la 
Comunidad Educación, siendo necesario su aprobación en sesiones del Consejo 
Escolar por mayoría simple. 
 Se entregará una copia a cada una de las clases del Centro para su consulta y/o 
publicidad entre los alumnos/as. También se entregará copia a los diferentes sectores 
de la Comunidad educación y permanecerá permanentemente expuesto en los 
tablones del Centro. 
 De conformidad con el artículo 127.a), en relación con el artículo 120.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Consejo Escolar del centro será el 
órgano competente para la aprobación del reglamento de régimen interior de los 
centros docentes públicos. El reglamento de régimen interior no podrá tipificar 
conductas disciplinarias ni establecerá procedimientos sancionadores distintos a los 
previstos en el Decreto 39/2008 
MARCO LEGAL 
 
 El marco legal que sustenta el RRI es el siguiente: 
 

- Constitución Española .de 1978, art. 27 

- Decreto 188/1994 de 13 de septiembre, del Gobierno valencianopor 
el que se aprueba el reglamento orgánico y Funcional de los centros. 

- Decreto 39/2008 de la Generalitat valenciana sobre Convivencia en 
los centros 

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

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la 
Educación. 
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TÍTULO 1.- NOTAS DE IDENTIDAD 

 
 El Colegio Público Virgen del Pilar se declara aconfesional y respetuoso con 
todas las creencias. 
 Será defensor y promotor de libertades individuales y colectivas y por lo tanto, 
pluralista y democrático. 
 Este Centro está ubicado en una zona Castellano - parlante y la lengua de la 
Comunidad que predomina es el Castellano, aunque se respetará y promocionará el 
conocimiento y uso del Valenciano como segunda lengua.  
 La enseñanza y oportunidades que se proporcione a alumnos y alumnas será 
igual y se desarrollará en un marco de coeducación, no debiendo existir 
discriminaciones por sexo o cualquier otra causa (raza, cultural, económica, política, 
religiosa, etc.) 
 Todos los miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a intervenir 
en las decisiones que les afecten, a través de representantes libremente elegidos para 
la constitución de los órganos colegiados de control y gestión. 
 La Comunidad Educativa estará formada por todos los que participen o estén 
integrados en la tarea educativa: alumnos/as, padres, profesores/as, Ayuntamiento y 
personal no docente. 
 
 
 1.1.- INTENCIONES EDUCATIVAS DEL CENTRO 
 
 1.- Lograr la formación integral del alumno fomentando al mismo tiempo 
conocimientos, normas y valores  desde una perspectiva social y moral, 
fundamentalmente a través de contenidos actitudinales que estén de acuerdo con la 
Constitución. 
 2.- Ofrecer a la comunidad un servicio educativo (enseñanza- aprendizaje) y 
asistencial (comedor, transporte, biblioteca). 
 3.- Lograr la participación de los distintos sectores educativos en la marcha 
general del colegio, abriendo la escuela al entorno, para dar un sentido social y 
contextual a toda la actividad educativa. 
 4.- Lograr una educación no discriminatoria orientada a la igualdad de todas las 
personas, incluidas cualquiera de sus circunstancias personales y la igualdad de 
oportunidades, como concreción positiva de dicha educación no discriminatoria. 
 5.- Elaborar y seguir  normas mínimas de convivencia y disciplina escolar bajo 
criterios de tolerancia y respeto mutuo. 
 6.- Realizar una orientación escolar a los alumnos tanto en Educación Infantil 
como Primaria a través de los Servicios Psicopedagógicos Escolares . 
 7.- Dotar y  organizar el uso del mobiliario y material didáctico en general y en 
especial, Biblioteca, Gimnasio y Pistas Polideportivas y Sala de Medios Audiovisuales. 
 8.- Realizar apoyos para los alumnos que por sus características individuales 
y/o dificultades de aprendizaje así lo aconsejen, mediante  adaptaciones de los 
programas educativos y una atención más individualizada. 
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 9.- Establecer condiciones objetivas para la evaluación del progreso de los 
alumnos y lograr coherencia y continuidad entre todas las etapas del sistema 
educativo. 
 10.- Proporcionar a todos los alumnos una educación que haga posible la 
adquisición de los elementos culturales básicos, los aprendizajes relativos a la 
expresión oral, la lecto-escritura y el cálculo numérico, que les dote de una progresiva 
autonomía de acción en su medio. 
 
 
 

TITULO 2 .- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO. 

 
 Los centros públicos de Educación Infantil y Primaria tendrán los siguientes 
órganos de gobierno: 
  a) Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a/a. 
  b) Colegiados: El Consejo Escolar y Claustro de profesores. 
 Entre los órganos comisionados o comisiones de trabajo todos ellos de carácter 
colegiado tenemos: 
  - Comisión económica. 
  - Comisión de convivencia 
  - Comisión pedagógica. 
  - Comisión de comedor. 
  - Comisión de actividades extraescolares. 
  -Otras que se consideren oportunas ante situaciones concretas. 
 
 Entre los órganos pedagógicos del Centro encontramos: 
  a) Unipersonales: Tutor, Coordinador de Equipo de Ciclo. 
  b) Colegiados: Equipos Docentes y Comisión Pedagógica. 
 
 
2.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
 
 Los Órganos de Gobierno velarán por la calidad de la enseñanza y porque las 
actividades del Centro se lleven a cabo de acuerdo a los principios constitucionales, 
garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opiniones religiosas y morales de 
los padres/madres respecto a la educación de sus hijos/as. 
 Corresponden a los Órganos de Gobierno, en primera instancia, la vigilancia del 
cumplimiento y protección de los derechos básicos de los alumnos/as, así como de los 
deberes de los mismos recogidos en el artículo sexto de la Ley Orgánica Reguladora 
del Derecho a la Educación y normas de desarrollo. 
 
 

A) ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 
 Los titulares de los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo 
Directivo del Centro, elabora el PEC, coordina la elaboración de la PGA y la Memoria 
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anual, favorece la participación de la Comunidad Educativa y coordina las actuaciones  
de los órganos de coordinación. 
 
Su mandato será de cuatro años, contados a partir de su nombramiento y 
correspondiente toma de posesión. 
 
 
 2.1.1.- EL DIRECTOR. 

 Serán competencias del Director:  

a) 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.  

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

f) 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, en 
cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Consejo Escolar en el artículo 127 de la LOE. A tal fin, se promoverá la agilización de 
los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  

g) 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.  

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado.  

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 
sus competencias.  

j) 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.  

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 
del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar 
del centro.  
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l) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.  

  
 
 

 2.1.2. SECRETARIO/A  
 Son  competencias  del Secretario/a/a: 
 
 1) Ordenar el régimen administrativo del Centro. 
 2) Gestionar los medios materiales y humanos. 
 3) Actuar como Secretario/a de los órganos colegiado de gobierno, levantar 
actas de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 
 4) Custodiar los libros y archivos del Centro. 
 5) Expedir las certificaciones que requieran las autoridades, los interesados o 
sus representantes, en la lengua oficial que lo soliciten. 
 6) Realizar el inventario del Centro y mantenerlo actualizado. 
 7) Custodiar y organizar la utilización del material didáctico. 
 8) Ejercer, bajo la autoridad del Director/a, la jefatura del personal de 
administración y de servicios adscritos al centro. 
 9) Elaborar el proyecto de presupuesto. 
 10) Ordenar el régimen económico de conformidad con las directrices del 
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 
correspondientes. 
 11) Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos. 
 12) Velar por el cumplimiento del plan de normalización lingüística en lo 
referente al uso administrativo del valenciano. 
 13) Diligenciar, ordenar el proceso de archivo y custodiar los expedientes 
académicos, los libros de escolaridad y cuantos documentos oficiales sean generados 
en el Centro 
 14) Dar a conocer, difundir pública y suficientemente a la comunidad 
educación la información sobre normativa, disposiciones legales y asuntos de interés 
general o profesional. 
 15) Cualquier otra función que le encomiende el Director, dentro del ámbito de 
su competencia. 
 
 
 2.1.3.- JEFE/A DE ESTUDIOS 
 Son competencias  del Jefe o Jefa de Estudios: 
 
 1) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
 2) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico, 
de orientación y complementarias del profesorado y alumnado en relación al proyecto 
educativo de Centro, los proyectos curriculares y la programación anual. 
 3) Confeccionar los horarios académicos del alumnado y del profesorado de 
acuerdo a los criterios elaborados por el Claustro, y  velar por su estricto 
cumplimiento. 
 4) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo y de sus coordinadores. 
 5) Coordinar la acción de los tutores conforme al plan de acción tutoríal. 
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 6) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
 7) Organizar los actos académicos. 
 8) Buscar el óptimo aprovechamiento de todos los recursos didácticos y de los 
espacios existentes en el Centro. 
 9) Organizar la participación del alumnado en las actividades del Centro. 
 10) Organizar el cuidado del alumnado en los periodos de recreo y otras 
actividades no lectivas. 
 11) Velar por el cumplimiento del plan de normalización lingüística en lo 
referente al uso académico y social del valenciano. 
 12) Coordinar la elaboración  y la actualización del proyecto curricular. 
 13) Velar por la elaboración de las adaptaciones curriculares. 
 14) Vigilar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as. 
Coordinar las reuniones de evaluación y presidir las sesiones de evaluación del final de 
ciclo. 
 15) Coordinar las acciones de investigación e innovación educativa que se 
desarrollen en el Centro. 
 16) Cualquier otra función que le pueda encomendar el Director/a, dentro de 
su ámbito de competencia. 
 
  El Secretario/a/a y el Jefe/a de Estudios cesarán en sus funciones al 
término de su mandato o cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes: 
 - Renuncia motivada, aceptada por el Director/a , oído el Consejo  Escolar. 
 - Concurrencia de causas que hubiesen impedido su nombramiento. 
 - El Director Territorial cesará a cualquiera de los miembros del equipo 
directivo designado por el Director, cuando incumplieran gravemente sus funciones, 
previo informe del Director y oído el Consejo  Escolar, dando audiencia al 
interesado/a. 

- Traslado voluntario o forzoso. 
 - Cuando cese el Director que los propuso. 
 - A propuesta del Director/a, mediante informe razonado, previa comunicación 
al Consejo  Escolar y audiencia de la persona interesada. 
 
  En caso de cese por una de estas causas el Director designará los 
nuevos titulares en el plazo de un mes. 
  En caso de ausencia del  Jefe/a Estudios o Secretario/a , se hará cargo 
de sus funciones el Director o el maestro/a que designe, dándose cuenta al Consejo 
Escolar cuando se prevea una ausencia de una duración superior a 15 días. 
 
 
 B) ÓRGANOS COLEGIADOS 
 
 El régimen jurídico será el establecido en el capítulo II del título II, de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como del Decreto 233/1997 de 2 de 
septiembre del Gobierno Valenciano, en el que se concreta para cada órgano 
colegiado del Centro. En términos generales , según la L.P.A., corresponde a sus 
miembros: 
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 - Recibir, con una antelación mínima de una semana en las reuniones 
ordinarias y de 48 horas en las extraordinarias, la convocatoria conteniendo el orden 
del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del 
día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 
 - Participar en los debates y sesiones. 
 - Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expresar el 
sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o 
personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros 
de órganos colegiados. 
 - Formular ruegos y preguntas. 
 - Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
 - Otras funciones inherentes a su condición. 
Los miembros de un órgano no podrán atribuirse las funciones de representación 
reconocidas a éste, salvo que se haya otorgado por acuerdo del propio órgano. 
 
 2.1.4.- CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 
 Es el órgano de participación de los diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa en el gobierno del Centro. 
 
 Su composición  será la siguiente: 
  El Director/a que será el Presidente. 
  El Jefe/a de Estudios 
  1 representante designado por el Ayuntamiento. 
  7 representantes del Claustro. 
  8 representantes de los padres/madres de los alumnos/as. 
  1 representante designado por el APA. 
  1 representante del personal de servicio. 
  3 representantes de los alumnos/as del tercer ciclo de Primaria. 
  El/la Secretaria del Centro, que actuará como secretaria del órgano, con 
voz pero sin voto. 
 Los miembros del Consejo  Escolar se renovarán, parcialmente, cada dos años. 
Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por los siguientes candidatos de 
acuerdo con el número de votos obtenidos. 
 EL Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al trimestre, siendo preceptiva 
una reunión al principio y otra al final del curso académico. 
 

 El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:  

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la LOE.  

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y 
organización docente.  

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



 
CEIP “VIRGEN DEL PILAR”RRI 2017-2018  

 11 

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

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la LOE y 
disposiciones que la desarrollen.  

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

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 122.3 de la LOE. 

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

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

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

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.  

 
  
 C) COMISIONES 
 
Además de la Comisión Económica se formarán en el seno del Consejo  Escolar las 
siguientes Comisiones de carácter consultivo o de coordinación: 
 

- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
- COMISIÓN PEDAGÓGICA. 
- COMISIÓN ECONÓMICA. 
- COMISIÓN DE COMEDOR. 
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES. 
- COMISIÓN DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 
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 Estas comisiones estarán compuestas por dos padres, dos profesores y 
presididas o coordinadas por el Director o por delegación de este en el /la Jefe/a de 
Estudios. Estos miembros se elegirán por sectores en la primera sesión del Consejo  
Escolar. 

Las comisiones informaran trimestralmente al Consejo  Escolar sobre los 
asuntos de sus competencias. Se reunirán cuando lo solicite un tercio de los miembros 
del Consejo Escolar, el coordinador de la comisión o la mayoría de los miembros de 
dicha comisión y en horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 
Deberán dejar constancia por escrito de los acuerdos y deliberaciones que realicen 
para dar cuenta de ellas al Consejo Escolar en la reunión inmediatamente posterior. 
 La forma de adoptar los acuerdos será preferentemente por consenso. Cuando 
no se llegue a éste y sea necesario, se realizará una votación en la que se decidirá por 
mayoría simple. 
 
 2.1.6.- COMISIÓN ECONÓMICA 
Sus reuniones se celebrarán una vez al trimestre e informará al Consejo Escolar sobre 
cuantas materias de índole económica le encomiende éste. Además realizará informes 
sobre el estado de las Cuentas de Gestión y los presupuestos anuales. 
 
 2.1.7.- COMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
Sus funciones serán las de controlar y evaluar las actividades realizadas, prever, 
coordinar y aprobar modificaciones en las actividades extraescolares programadas, o 
para aprobar otras no previstas al inicio del curso. Estas modificaciones se incluirán 
como anexos al libro de actas  y se dará cuenta de ellas en la siguiente reunión del 
Consejo. 
 Y realizar propuestas de elaboración de directrices para la programación de 
actividades extraescolares 
 
 2.1.8.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y R.R.I. 
Tendrá como funciones la de realizar informes sobre la marcha de la convivencia en el 
Centro, prever y elaborar normas de convivencia, aconsejar al director la adopción de 
medidas cautelares, a propuesta del instructor. 
Proponer al Consejo Escolar la resolución de expedientes disciplinarios. 
Informará de los plazos, medidas y garantías procesales, etc. o  al Consejo  Escolar. 
Ser informada de las faltas graves y muy graves producidas en el Centro. 
 
 2.1.9.- COMISIÓN DE COMEDOR. 
 Tendrá la función de elaborar directrices para la programación y desarrollo  del 
Servicio de Comedor, propondrá el número de plazas vacantes del servicio y el precio 
de la minuta por comensal, una vez oído el equipo de comedor al principio del curso y 
realizará el seguimiento del servicio durante el curso.  
 
 2.1.10.- COMISIÓN  PEDAGÓGICA 
Informará al Consejo Escolar sobre propuestas dentro del ámbito de las siguientes 
competencias del órgano: 
 Establecimiento de directrices para la elaboración del PEC. 
 Adopción de criterios para la elaboración de la PGA. 
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 Adopción de criterios para la elaboración del Plan de Normalización Lingüística. 
 Informar sobre la marcha y evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el Centro, a través de los resultados de evaluación. 
  

2.1.11 COMISIÓN DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS. 
Tendrá la función de informar sobre la admisión de nuevos alumnos/as y de establecer 
criterios dentro del ámbito de responsabilidades que ostenta el Consejo Escolar como 
puedan ser: 
 - Se delegará en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada la recogida de 
solicitudes de nuevas matrículas con el fin de centralizar y facilitar la adscripción de 
todos/as los niños/as del municipio que tengan que acceder a una plaza escolar. 

-Se podrá solicitar como documento a presentar en las solicitudes de matrícula 
un Certificado de Convivencia expedido por el Excmo. Ayuntamiento. 
 
 
 
 2.1.5.- CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 El Claustro, órgano propio de participación del profesorado en el Centro, tiene 
la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre los aspectos pedagógicos del 
Centro. 
 Será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los 
profesores que presten servicios docentes en el mismo. 
 EL Claustro se reunirá al menos una vez cada dos meses y siempre que lo 
convoque el Director/a o lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros  siendo 
preceptiva una reunión al principio y otra al final del curso académico. 
 La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todas las personas 
que lo componen. Las decisiones se adoptarán , siempre que sea posible, por 
consenso y en caso de no llegar a acuerdo por mayoría simple en primera votación, si 
no se llegará a acuerdo se podría realizar una segunda votación entre las dos 
propuestas más votadas en primera instancia. Las votaciones se realizarán a mano 
alzada o de forma secreta cuando lo soliciten al menos 5 de sus miembros.   

 Son competencias del Claustro:  

funcionamiento.  

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de 
los proyectos del centro y de la programación general anual.  

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual.  

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de 
los alumnos.  

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  
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e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la 
selección del director en los términos establecidos por la LOE.  

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

g) 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.  

h) Informar a la comunidad educativa de las normas de organización y funcionamiento 
del centro.  

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente.  

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 
respectivas normas de organización y funcionamiento. 

 

OTRAS COMISIONES DEL CLAUSTRO 
 
 Al inicio del curso, en el seno del Claustro de profesores, se designarán a los 
coordinadores de las siguientes comisiones de trabajo, de carácter consultivo y 
organizativo: 

- Comisión de Valencià y Plurilingúísmo. 

- Comisión de Biblioteca y Fomento de lectura. 

- Comisión de campañas, festividades y actividades complementarias 
y extraescolares. 

- Comisión de Informática, Tics y Página Web. 

- Comisión de Formación e Innovación Didáctica y Pedagógica. 
 

Cada una  de estas comisiones estará compuesta por uno o dos profesores 
coordinadores. Nombrados por el Director a propuesta del Jefe de Estudios y el 
coordinador de cada uno de los distintos ciclos. 

Tendrán la función de analizar, reunir, seleccionar recursos y materiales, 
realizar informes y proponer planes, actuaciones y propuestas de mejora en el ámbito 
de cada una de ellas para el Equipo Directivo, la Cocope, Claustro y el Consejo Escolar. 

Los coordinadores de estas comisiones tendrán asignadas una o dos horas 
semanales  para ejercer las tareas encomendadas. 
 
 
 
 
 
2.2.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 



 
CEIP “VIRGEN DEL PILAR”RRI 2017-2018  

 15 

 2.2.1.- TUTOR 
 Las funciones del profesorado y del Tutor vienen determinadas por la LOE Art 
91 y por el Art. 85 del Decreto 233/1997 Rof Primaria.  Se detallará un cronograma de 
las tareas prevista para los tutores en el PAT. 
 La tutoría y la orientación del alumno formará parte de la función docente. 
 Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor. Podrá ser profesor tutor 
quien imparta diversas áreas del currículo. 
 El Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores, manteniendo para ello 
las reuniones periódicas necesarias. 
 El Tutor será designado por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios , de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro. 
 Los profesores tutores ejercerán las siguientes funciones. 
 - Llevar a cabo el plan de acción tutorial establecido en el proyecto curricular 
del nivel correspondiente y aprobado en el Claustro. 
 - Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y, al final de 
cada ciclo, adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción del alumnado, 
teniendo en cuenta los informes de los otros profesores del grupo. Esta decisión 
requerirá la audiencia de los padres cuando el alumno no promocione. 
 - Adoptar las medidas educativas complementarias o de adaptación curricular 
que se detecten necesarias como consecuencia del proceso de evaluación del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 - Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar en ellos 
actitudes participativas. 
 - Orientar al alumno en su proceso de aprendizaje. 
 - Colaborar con el Servicio Psicopedagógico Escolar para la consecución de los 
objetivos establecidos en el plan de acción tutorial. 
 - Desarrollar, en coordinación con el profesional del S.P.E.s y con el maestro de 
Educación Especial las adaptaciones curriculares significativas y las medidas de 
intervención educativa para el alumnado con N.E.E. 
 - Informar a los padres, madres, profesorado y alumnado del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
 - Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres 
o tutores legales del alumnado. 
 - Atender y cuidar a los alumnos en los periodos de recreo y en otras 
actividades no lectivas. 
 
 
 2.2.2.- EQUIPO DE CICLO 
 
 El Equipo de Ciclo, que agrupará a todo el profesorado que imparta docencia 
en el ciclo, es el órgano básico encargado de desempeñar las siguientes funciones, 
bajo la supervisión del Jefe/a  de Estudios. 
  1.- Realizar propuestas para la elaboración del proyecto curricular. 
  2.- Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, analizar los 
objetivos conseguidos y proponer medidas de mejora. 
  3.- Realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos/as con N.E.E.. 
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  4.- Realizar propuestas de actividades escolares complementarias y 
extraescolares. 
  5.- Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo 
largo de la Educación Infantil y Primaria, según corresponda. 
 Cada uno de los Equipos estará dirigido por un coordinador/a, que será 
designado para dos cursos académicos por el Director a propuesta del Equipo de Ciclo. 
 Los coordinadores cesarán en sus funciones al término de su mandato o al 
producirse alguna de las siguientes causas: 
  1.- Renuncia motivada aceptada por el Director/a. 
  2.- Revocación por el Director/a a propuesta razonada del Equipo, con 
audiencia de la persona interesada. 
  3.- Traslado del Centro u otras circunstancias. 
 
 Corresponde al Coordinador de Ciclo las siguientes tareas: 
 
  - Participar en la elaboración del P.C. C.  
  - Coordinar junto al Jefe/a de Estudios las funciones de tutoría de los 
alumnos/as. 
  - Coordinar la enseñanza del ciclo de acuerdo con el proyecto curricular. 
 
 2.2.3.-  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 Estará formada por el Director/a, que será su Presidente/a, el Jefe/a de 
Estudios, los Coordinadores de cada uno de los Ciclos, un Profesor/a de Educación 
Especial y el especialista del Servicio Psicopedagógico. 
 Actuará como Secretario/a de la comisión el miembro  de menor edad. A esta 
comisión se podrán incorporar otros miembros del Claustro para realizar 
determinadas tareas en el ámbito de su competencia. 
  
 La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes atribuciones: 
 1.-Analizar el contexto cultural y sociolingüístico del Centro a fin de proponer el 
diseño del programa de educación bilingüe y el proyecto de normalización lingüística. 
 2.-Coordinar la elaboración y modifcaciones del Proyecto Curricular, 
responsabilizándose de su redacción. 
 3.-Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan 
de Acción Tutorial. 
 4.-Elaborar la propuesta de los criterios y los procedimientos previstos para 
realizar las adaptaciones curriculares . 
 5.-Asegurar la coherencia entre el P.E.C. el P.C.C.  y la P.G.A. 
 6.-Velar por el cumplimiento y la posterior evaluación del Proyecto Curricular 
en la práctica docente. 
 7.-Proponer al Claustro la planificación de las sesiones de evaluación. 
 8.-Coordinar las actividades de orientación dirigidas a los alumnos/as. 
 9.-Promover y coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
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TITULO 3.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESORES. 

 
 3.1.- DERECHOS DE LOS PROFESORES/AS 
 
A los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia 
escolar, se les reconocen los siguientes derechos: 
 a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad 
educativa, y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 
 b) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres y madres (en la 
realización de las tareas escolares en casa, control de asistencia a clase, asistencia a 
tutorías, información necesaria para la adecuada atención del alumno o alumna) para 
poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una 
educación integral para sus hijos e hijas. 
 c) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, 
donde sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y 
moral. 
 d) A ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia 
escolar les sean atribuidas por parte de este decreto y el resto de la normativa 
vigente. 
 e) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un 
adecuado clima de convivencia durante las clases asegurando el 
desarrollo de la función docente y discente, así como durante las actividades 
complementarias y extraescolares. 
  f) A recibir la ayuda y colaboración de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia en el centro. 
 g) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, 
directamente o a través de sus representantes en los órganos colegiados del centro. 
 h) A expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como 
a realizar propuestas para mejorarlo. 
 i ) A recibir, por parte de la administración, los planes de formación 
previstos en el artículo 14.2 del Decreto 39/2009, así como la formación 
permanente en los términos establecidos en el artículo 102 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 j) A tener la consideración de autoridad pública, en el desempeño de la función 
docente. 
 k) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los  
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia 
del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los términos establecidos 
en la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalitat. 
 l) Conocer el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio.  
 
 3.2 DEBERES DEL PROFESORADO 
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Los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, tienen las 
siguientes responsabilidades: 
 a) Respetar y hacer respetar el proyecto educativo del centro, así como su 
carácter propio. 
 b) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre la 
convivencia escolar y las derivadas de la atención a la diversidad de sus alumnos y 
alumnas. 
 c) Ejercer, de forma diligente, las competencias que en el ámbito de la 
convivencia escolar les atribuyan el decreto 39/2009 y el resto de la normativa 
vigente. 
 d) Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la comunidad 
educativa. 
 e) Imponer las medidas correctoras que les corresponda en virtud del presente 
Decreto. 
 f) Inculcar a los alumnos y a las alumnas el respeto por todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 g) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades 
complementarias y extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de 
enseñanza– aprendizaje. 
 h) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas 
de las normas de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de 
estas por parte de sus hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras 
impuestas. 
 i) Informar a los alumnos y a las alumnas de las normas de convivencia 
establecidas en el centro, fomentando su conocimiento y cumplimiento. 
 j) Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la 
programación de la tutoría, aspectos relacionados con la convivencia escolar y con la 
resolución pacífica de conflictos. 
  k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos y las 
alumnas e informar de ello a los padres, madres, tutores o tutoras, según el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 
 l) Actuar con diligencia y rapidez ante cualquier incidencia relevante en el 
ámbito de la convivencia escolar y comunicarlo al profesor- tutor o la profesora-tutora 
de manera que se informe convenientemente a los padres, madres, tutores o tutoras 
y se puedan tomar las medidas oportunas. 
 m) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de las acciones 
de los alumnos y alumnas que sean gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro. 
 n) Formarse en la mejora de la convivencia en los centros docentes y en la 
solución pacífica de conflictos.  
 o) Guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información 
de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos 
y las alumnas, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente 
las circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los deberes y 
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de menores. 
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 p) Informar a la Conselleria competente en materia de educación de las  
alteraciones de la convivencia en los términos previstos en la Orden de 12 de 
septiembre de 2007, de la conselleria de Educación. 
 q) Informar a los responsables del centro de las situaciones familiares que 
pudieran afectar al alumno o a la alumna. 
 r) Guardar reserva y sigilo profesional sobre los contenidos de las pruebas 
parciales o finales, ordinarias y extraordinarias programadas por los centros docentes 
y de las planificadas por la administración Educativa. 
 s) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 t) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fines 
estrictamente educativos. 
 u) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
y en particular cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 v) Atender a padres, madres, tutores, tutoras, alumnos y alumnas y a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
  
 3.3. PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO. 
  
 Los principios básicos en materia de permisos y licencias son:  
1.- A la hora de conceder permisos el directivo docente “procura solucionar estos 
casos con criterios de eficacia y equidad, de forma que no se resienta la marcha de la 
organización ni se menoscaben los derechos de los funcionarios”. 
2.- Hemos de tener en cuenta que “la flexibilidad en la apreciación de los distintos 
supuestos planteados será siempre preferible a una aplicación rigorista de la legalidad 
formal”. 
3.- La competencia general para conceder permisos está transferida a las Direcciones 
provinciales. 
  
 LEGISLACIÓN SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
DECRETO 7/2008 de 25 de enero (DOGV de 29/01/2008) 
 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común 
 
   TIPOS DE PERMISOS Y LICENCIAS. 

PERMISOS: 

 Permiso por celebración de matrimonio o unión de hecho.  

 Permiso por matrimonio o unión de hecho.  

 Permiso por técnicas prenatales.  

 Permiso por maternidad biológica.  

 Permiso por adopción o acogimiento de menores.  
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 Permiso por adopción internacional.  

 Permiso por lactancia.  

 Permiso por paternidad.  

 Permiso por interrupción del embarazo.  

 Permiso médico, educativo y asistencial.  

 Permiso por enfermedad grave o fallecimiento.  

 Permiso por pruebas selectivas y exámenes.  

 Permiso por traslado de domicilio habitual.  

 Permiso por deber inexcusable.  

 

Por otra parte, el citado Decreto 7/2008 regula en su Capítulo III las LICENCIAS del 
personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación: 

LICENCIAS RETRIBUIDAS: 

 Licencia para la asistencia a conferencias, seminarios, congresos y 
jornadas.  

 Licencia por estudios.  

LICENCIAS SIN RETRIBUCIÓN: 

 Licencia por interés particular:  

 Licencia por becas de estudio o investigación.  

 Licencia para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional.  

 Licencia por enfermedad de familiares.  

 

Asimismo, el Capítulo IV establece la REDUCCIÓN DE JORNADA de entre un tercio 
y la mitad de su jornada de trabajo a que tendrá derecho el personal docente no 
universitario dependiente de la Conselleria de Educación: 

REDUCCIÓN DE JORNADA: 

 Reducción de jornada por razones de guarda legal de un menor de doce 
años o familiar que requiera especial dedicación.  

 Reducción de jornada por cuidado directo de disminuido físico, psíquico 
o sensorial con una minusvalía igual o superior al 33%.  

 Reducción de jornada por razón enfermedad larga o crónica.  
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 Reducción de jornada de docente víctima de violencia sobre la mujer.  

DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL 

 

Corresponde a los directores de los centros docentes no universitarios, centros de 
formación, innovación y recursos educativos, y servicios psicopedagógicos 
escolares, respecto del personal docente destinado a los mismos, resolver las 
solicitudes de los siguientes permisos: 

 Permiso por celebración de matrimonio o unión de hecho.  

 Permiso por técnicas prenatales.  

 Permiso por lactancia (excepto los supuestos de solicitud de sustitución 
del tiempo de lactancia por la ampliación del permiso maternal, en 
cuyo caso será competencia del Director Territorial de Educación). 
Requiere previo conocimiento por el centro educativo.  

 Permiso por interrupción del embarazo.  

 Permiso médico, educativo y asistencial.  

 Permiso por enfermedad grave o fallecimiento.  

 Permiso por pruebas selectivas y exámenes.  

 Permiso por traslado de domicilio habitual.  

 Permiso por deber inexcusable (excepto los supuestos de solicitud para 
el cumplimiento de deberes de duración superior a 14 días 
consecutivos, en cuyo caso será competencia del Director Territorial de 
Educación).  

 Permiso por funciones representativas.  

 Solicitud de vacaciones a que se refiere el artículo 25 (excepto los 
supuestos de solicitud de aplazamiento del disfrute del permiso de 
vacaciones por licencia maternal, en cuyo caso será competencia del 
Director Territorial de Educación).  

La resolución del director del centro o servicio no pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección Territorial 
correspondiente de la Conselleria de Educación. 

 

TITULO 4.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS Y DE LOS PADRES. 

. 
 Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes sin  más 
distinciones que aquellas que se deriven de su edad y de las enseñanzas que se 
encuentren cursando. 
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 El ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos/as se realizará en el 
marco de los fines que a la actividad educativa atribuye el art. segundo de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación y primero de la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
 El ejercicio de los derechos  por parte de los alumnos/as implicará el 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
 
 4.1. DERECHOS DE LOS ALUMNOS/ AS. 
 
 Derecho a una formación integral 
 
1. Todos los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una formación 
integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
 
2. Para hacer efectivo este derecho, la educación de los alumnos y las alumnas 
incluirá: 
a) La formación en los valores y principios recogidos en la normativa internacional, 
Constitución Española y en el Estatut d’Autonomiade la Comunitat Valenciana. 
b) La consecución de hábitos intelectuales y sociales y estrategias 
de trabajo, así como de los necesarios conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y de uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. 
c) La formación integral de la persona y el conocimiento de su entorno social y cultural 
inmediato y, en especial, de la lengua, historia,geografía, cultura y realidad de la 
sociedad actual. 
d) La formación en la igualdad entre hombres y mujeres. 
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de la sociedad 
actual. 
f) La formación ética o moral que esté de acuerdo con sus propiascreencias y 
convicciones, y, en el caso de alumnado menor de edad, 
con la de sus padres, madres, tutores o tutoras; en cualquier caso, deconformidad con 
la Constitución. 
g) La orientación educativa y profesional. 
h) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales eintelectuales. 
i) La formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos. 
j) La educación emocional que les permita afrontar adecuadamente las relaciones 
interpersonales. 
k) La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de las 
capacidades físicas y psíquicas. 
l) La adecuada organización del trabajo dentro de la jornada escolar ajustada a la edad 
del alumnado, a fin de permitir el pleno desarrollo de su personalidad y de sus 
capacidades intelectuales. 
m) La formación en el esfuerzo y el mérito. 
n) La formación del ocio y tiempo libre. 
o) La formación en los buenos hábitos del consumo. 
p) Cualesquiera otras cuestiones que les reconozca la legislación 
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vigente. 
 
3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que sus padres, madres, tutores o 
tutoras velen por su formación integral, colaborando para ello con la comunidad 
educativa, especialmente en el cumplimiento de las normas de convivencia y de las 
medidas establecidas en los centros docentes para favorecer el esfuerzo y el estudio. 
 

Derecho a la objetividad en la evaluación 
 
1. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar sean valorados y reconocidos con objetividad. 
2. Asimismo, tendrán derecho a ser informados, al inicio de cada curso, de los criterios 
de evaluación, de calificación y de las pruebas a las que serán sometidos, de acuerdo 
con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso o período de evaluación. 
3. Los alumnos y las alumnas podrán solicitar revisiones respecto a las calificaciones de 
actividades académicas o de evaluación tanto parciales como finales de cada curso. 
4. Los alumnos y las alumnas podrán reclamar contra las calificaciones obtenidas y las 
decisiones de promoción u obtención del título académico que corresponda. A tal 
efecto, la Conselleria con competencias en materia de educación establecerá el 
procedimiento para hacer efectivo este derecho. 
5. Estos derechos podrán ser ejercidos, en el caso de alumnado menor de edad, por 
sus padres, madres, tutores o tutoras. 
 
 Derecho al respeto de las propias convicciones 
 
El respeto a las propias convicciones del alumnado comprende los siguientes 
derechos: 
a) A que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones religiosas, éticas, 
morales e ideológicas, de acuerdo con la Constitución. 
b) A recibir información sobre el proyecto educativo del centro, así como sobre el 
carácter propio de este. En el caso de alumnos y alumnas menores de edad, este 
derecho también corresponderá a sus padres, madres, tutores o tutoras. 
c) Cualesquiera otros reconocidos por la legislación vigente 
 
Derecho a la integridad y la dignidad personal 
 
El derecho a la integridad y la dignidad personal del alumnado implica: 
a) El respeto a su identidad, intimidad y dignidad personales. 
b) El respeto a su integridad física, psicológica y moral. 
c) La protección contra toda agresión física, sexual, psicológica, emocional o moral, no 
pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
d) El desarrollo de su actividad educativa en adecuadas condiciones de seguridad e 
higiene. 
e) La disposición en el centro educativo de un ambiente que fomente el respeto, el 
estudio, la convivencia, la solidaridad y el compañerismo entre los alumnos y las 
alumnas. 
f) La confidencialidad de sus datos personales y familiares, de conformidad con la 
normativa vigente. 
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Derecho de participación 
 
Los alumnos y las alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento 
y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto 
en las normas vigentes. 
 
Derecho de asociación y de reunión 
 
El derecho de asociación y de reunión comprende los siguientes 
derechos: 
a) A asociarse, con la posibilidad de creación de asociaciones, federaciones y 
confederaciones de alumnos y alumnas. 
b) A asociarse una vez terminada su relación con el centro o al término de su 
escolarización, en entidades que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar 
a través de ellas en el desarrollo de las actividades del centro. 
c) A reunirse en el centro educativo. El ejercicio de este derecho se desarrollará de 
acuerdo con la legislación vigente y respetando el normal desarrollo de las actividades 
docentes. 
d) Las asociaciones de alumnos y alumnas podrán utilizar los locales de los centros 
docentes para la realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, los 
directores o las directoras de los centros docentes facilitarán la integración de dichas 
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 
 
Derecho de información 
 
1. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a ser informados por sus representantes 
en los órganos de participación en los que estén representados y por parte de las 
asociaciones de alumnos y alumnas, tanto sobre las cuestiones propias del centro 
como sobre aquellas que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en 
general. 
2. Los alumnos y las alumnas, o sus padres, madres, tutores o tutoras, 
cuando los alumnos o alumnas sean menores de edad, tienen derecho a ser 
informados, antes de la recogida de sus datos, del destino de los datos personales que 
se les soliciten en el centro, de la finalidad con la cual van a ser tratados, de su 
derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación y de la ubicación en la cual 
podrán ejercitarlo, en los términos indicados en la normativa sobre protección de 
datos de carácter personal. 
 
Derecho a la libertad de expresión 
 
Los alumnos y las alumnas tienen derecho a manifestar libremente sus opiniones, de 
manera individual y colectiva, sin perjuicio del respeto de los derechos de los 
miembros de la comunidad educativa y de acuerdo con los principios y derechos 
constitucionales y dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. 
 
 Derecho de ayudas y apoyos 
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El derecho de ayudas y apoyos comprende los siguientes derechos: 
a) A recibir las ayudas y apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 
presentar necesidades educativas especiales, así como los alumnos de altas 
capacidades. 
b) Al establecimiento de una política de becas y servicios de apoyo adecuados a las 
necesidades de los alumnos y las alumnas. 
c) A la protección social, en el ámbito educativo en el caso de infortunio familiar o 
accidente, según la legislación vigente. 
d) A cualesquiera otros que se establezcan en la legislación vigente. 
 
4.2.- DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 
 
Deber de estudio y de asistencia a clase 
 
1. El estudio es un deber básico de los alumnos y las alumnas, que comporta el 
desarrollo y aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que 
se impartan. 
2. La finalidad del deber al estudio es que, por medio del aprendizaje efectivo de las 
distintas materias que componen los currículos, los alumnos y las alumnas adquieran 
una formación integral que les permita alcanzar el máximo rendimiento académico, el 
pleno desarrollo de su personalidad, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas 
de trabajo, la preparación para participar en la vida social y cultural, y la capacitación 
para el ejercicio de actividades profesionales. 
3. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad 
por parte de los alumnos y las alumnas, se concreta en las obligaciones siguientes: 
a) Tener una actitud activa, participativa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el 
normal funcionamiento de las clases. 
b) Participar en las actividades formativas orientadas al desarrollo 
del currículo. 
c) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder 
participar activamente en el desarrollo de las clases. 
d) Realizar las tareas encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus 
funciones. 
e) Realizar el esfuerzo necesario en función de su capacidad, para comprender y 
asimilar los contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 
f) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio de los demás alumnos y 
alumnas. 
g) Respetar el ejercicio del derecho y el deber a la participación en las actividades 
formativas de los demás alumnos y alumnas. 
h) Permanecer en el recinto escolar durante la jornada lectiva. 
i) Atender a las explicaciones, manifestar esfuerzo personal y de superación para sacar 
el máximo rendimiento. 
j) Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente. 
 
4. Los alumnos y alumnas tienen asimismo deber de asistir a clase con puntualidad. 
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Deber de respeto a los demás 
 
1. Los alumnos y alumnas tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las 
libertades de todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 
a) Respetar la libertad de conciencia, y las convicciones religiosas, morales e 
ideológicas de los miembros de la comunidad educativa. 
b) Respetar la identidad, la integridad, la dignidad y la intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
c) Colaborar con el profesorado en su responsabilidad de transmisión de 
conocimientos y valores. 
d) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesorado. 
e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
 
Deber de respetar las normas de convivencia 
 
1. Los alumnos y las alumnas tienen el deber de respetar las normas de organización, 
convivencia y disciplina del centro educativo. 
2. Este deber se concreta en las obligaciones siguientes: 
a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia 
escolar, así como conocer el plan de convivencia del centro. 
b) Respetar el derecho del resto de los alumnos y alumnas a que no sea perturbada la 
actividad educativa. 
c) Justificar de forma adecuada y documentalmente, ante el tutor 
o tutora, las faltas de asistencia y de puntualidad. En caso de que sea menor de edad, 
se justificará por parte de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno y alumna. 
d) Utilizar adecuadamente las instalaciones, materiales y recursos educativos 
utilizados en el centro. 
e) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
f) Cumplir el reglamento de régimen interior del centro. 
g) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del 
centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando considere que alguna de las 
decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
reglamento de régimen interior del centro y la legislación vigente. 
h) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros docentes, 
considerando expresamente la prohibición de fumar, portar y consumir bebidas 
alcohólicas, estupefacientes y psicotropos. 
i) Respetar el proyecto educativo de acuerdo con la legislación vigente. 
j) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el 
centro educativo, y vicerversa. 
k) Utilizar el equipamiento informático, aula de informática, incluido Internet, para 
fines estrictamente educativos. 
l) Respetar lo establecido en el RRI del centro respecto a los usos y prohibiciones en la 
utilización de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles, aparatos reproductores, 



 
CEIP “VIRGEN DEL PILAR”RRI 2017-2018  

 27 

videojuegos, etc.), tanto en la actividad académica como cuando no sirvan a los fines 
educativos establecidos en el proyecto educativo del centro. 
 
  
4.3.- PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 
 
Según  DECRETO 39/2008 de la Generalitat Valenciana sobre la convivencia en los 
centros docentes. 
 
Incumplimiento de las normas de convivencia 
 
1. Podrán ser objeto de medidas correctoras o disciplinarias las conductas tipificadas 
en los artículos 35 y 42 del Decreto anteriormente citado que sean realizadas por los 
alumnos y las alumnas dentro del recinto escolar o durante la realización de 
actividades complementarias y extraescolares, así como durante la prestación de los 
servicios de comedor y transporte escolar 
2. Igualmente podrán ser corregidas o sancionadas aquellas acciones o actitudes que, 
aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa. 
Todo ello sin perjuicio de la obligación, en su caso, de poner en conocimiento de las 
autoridades competentes dichas conductas. 
 
 Aplicación de medidas correctoras y disciplinarias 
 
1. Las medidas correctoras y disciplinarias que se apliquen por el incumplimiento de 
las normas de convivencia tendrán un carácter educativo y rehabilitador, garantizarán 
el respeto a los derechos de los alumnos y las alumnas y procurarán la mejora en las 
relaciones de convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa. 
2. En ningún caso, los alumnos y las alumnas podrán ser privados del ejercicio de su 
derecho a la educación, ni en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad. 
3. No podrán imponerse medidas educativas correctoras ni disciplinarias que sean 
contrarias a la dignidad ni a la integridad física, psicológica o moral de los alumnos y 
las alumnas. 
4. La imposición de las medidas educativas correctoras y disciplinarias previstas en el 
presente RRI respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y de la alumna 
y deberá contribuir a la mejora del proceso educativo. 
5. Cuando los hechos imputados pudieran ser constitutivos de delito o falta, deberán 
comunicarse a la autoridad judicial. Todo ello sin perjuicio de que se tomen las 
medidas cautelares oportunas. 
 
Gradación de las medidas educativas correctoras y de las medidas educativas 
disciplinarias 
 
1. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 
considerando la situación del alumno o de la alumna. Para ello, los órganos 
responsables de la instrucción del expediente o de imposición de medidas educativas 
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correctoras o disciplinarias, deberán tener en cuenta las circunstancias personales, 
familiares o sociales, y la edad del alumno o de la alumna, para lo cual podrán solicitar 
cuantos informes consideren pertinentes con tal de acreditar dicha situación o 
circunstancia. 
 
2. A los efectos de la gradación de las medidas educativas correctoras y de las medidas 
educativas disciplinarias, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias 
atenuantes: 
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
b) La no comisión con anterioridad de acciones contrarias a las normas de convivencia. 
c) La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de 
las actividades del centro. 
d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 
e) La falta de intencionalidad. 
f) El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual. 
g) La provocación suficiente. 
 
3. A los mismos efectos se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: 
a) La premeditación. 
b) La reiteración. 
c) Cualquier conducta discriminatoria por razón de nacimiento, raza, sexo, cultura, 
lengua, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, 
por discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
d) Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien se halle en 
situación de inferior edad, minusvalía, reciente incorporación al centro o situación de 
indefensión. 
f) La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
g) La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato. 
 
Reparación de daños materiales 
 
1. Los alumnos o las alumnas que individual o colectivamente causen de forma 
intencionada o por negligencia daños a las instalaciones, equipamiento informático 
(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, siempre y 
cuando el profesorado, tutores, tutoras o cualquier miembro del centro docente 
responsable de la vigilancia del alumnado menor de edad, prueben que emplearon 
toda la diligencia exigida por la legislación vigente y en los términos previstos en ella. 
2. Los alumnos o las alumnas que sustrajeren bienes en el centro deberán restituir los 
bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor de éstos. 
3. Los padres, madres, tutores o tutoras serán responsables civiles en los términos 
previstos por la legislación vigente, en relación a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
del presente artículo. 
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4. La reparación económica del daño causado no será eximente del posible expediente 
disciplinario por la actuación cometida. 
 
Práctica y recepción de las comunicaciones 
 
1. La práctica de las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos a los 
alumnos o alumnas, sus padres, madres, tutores o tutoras se deberá realizar conforme 
a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común; cualquier otro tipo de comunicación se podrá notificar por 
otros medios, en los términos que se determine reglamentariamente. 
2. Los alumnos o alumnas, o sus padres, madres, tutores o tutoras están obligados a 
facilitar, al inicio del curso o en el momento de la incorporación a un centro docente, 
la dirección postal de su domicilio, con el fin de ser notificadas, en su caso, las 
comunicaciones relacionadas con las conductas que alteren la convivencia escolar. 
3. Los cambios que se produzcan a lo largo del curso escolar de la dirección postal del 
domicilio, así como de la dirección electrónica, deberán ser comunicadas al centro en 
el momento en que se hagan efectivos. 
 
Las faltas de asistencia y la evaluación 
 
 Sin perjuicio de las medidas educativas correctoras que se adopten ante las 
faltas de asistencia injustificadas, en nuestro RRI se establecerá en un 15%  máximo de 
faltas por curso, área y materia y los procedimientos extraordinarios de evaluación 
para los alumnos y las alumnas que superen dicho máximo los decidirá el Equipo de 
Ciclo, teniendo en cuenta que las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede 
hacer imposible la aplicación del carácter continuo de la evaluación. 
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo y medidas 
correctoras 
 
 Tipificación 
 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo 
las siguientes: 
a) Las faltas de puntualidad injustificadas. 
b) Las faltas de asistencia injustificadas. 
c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro educativo, 
especialmente los que alteren el normal desarrollo de las clases. 
d) Los actos de indisciplina. 
e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas contra los 
miembros de la comunidad educativa. 
f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, documentación o 
recursos del centro. 
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales 
de los miembros de la comunidad educativa. 
h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los 
miembros de la comunidad educativa. 
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i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, tutores o 
tutoras por parte del centro y viceversa. 
k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los padres, madres, 
tutores o tutoras por parte del centro. 
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad escolar. 
m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación 
durante las actividades que se realizan en el centro educativo. 
n) El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos electrónicos ajenos 
al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las actividades que se realizan en el 
centro educativo. 
o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de sus 
compañeros y compañeras. 
p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de convivencia. 
q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas ante conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materiales del centro. 
 
Medidas educativas correctoras 
 
1.Ante las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro educativo, 
tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia, el reglamento de régimen 
interior del centro contempla las siguientes medidas: 
a) Amonestación verbal. 
b) Comparencia inmediata ante el jefe o jefa de estudios o el director 
o la directora. 
c) Amonestación por escrito. 
d) Retirada de teléfonos móviles, aparatos de sonido u otros aparatos electrónicos 
ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se retirarán apagados y serán devueltos 
a los padres, madres, tutores o tutoras legales en presencia del alumno o de la 
alumna... 
e) Privación de tiempo de recreo por un período máximo de cinco días lectivos. 
f) Incorporación al aula de convivencia. 
g) Realización de tareas educadoras por el alumno o la alumna en horario no lectivo. 
La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a cinco 
días lectivos. 
h) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los quince días siguientes 
a la imposición de la medida educativa correctora. 
i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período no 
superior a cinco días lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de 
evitar la interrupción del proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el 
centro educativo efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por 
parte del profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del centro 
organizará la atención a este alumnado. 
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2. Para la aplicación de las medidas educativas correctoras, no será necesaria la previa 
instrucción de expediente disciplinario; no obstante, para la imposición de las medidas 
educativas correctoras de los apartados h) e i) será preceptivo el trámite de audiencia 
a sus padres, madres, tutores o tutoras , en un plazo de diez días hábiles. 
3. Las medidas educativas correctoras que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas. 
 
 Comunicación a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado que sea 
objeto de medidas educativas correctoras 
 
 Todas las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberán ser 
comunicadas formalmente a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos o 
alumnas menores de edad. 
 
Competencia para aplicar las medidas educativas correctoras 
 

Corresponde al director o a la directora del centro y a la Comisión de 
Convivencia, en el ámbito de sus competencias, favorecer la convivencia y 
facilitar la mediación en la resolución de los conflictos. Al director o a la 
directora del centro le corresponde, asimismo, imponer las medidas 
educativas correctoras que correspondan a los alumnos o alumnas, en 
cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con lo establecido en 
este RRI, y en el correspondiente plan de convivencia, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al efecto al Consejo Escolar del centro. 
 

Constancia escrita y registro de las medidas educativas correctoras 
 
De todas las medidas educativas correctoras que se apliquen deberá quedar 
constancia escrita en el centro, con excepción de las previstas en las letras a), b) y d), 
que incluya la descripción de la conducta que la ha motivado, su tipificación y la 
medida educativa correctora adoptada. Posteriormente el director o directora del 
centro o persona en quien delegue lo registrará, si procede, en el Registro Central 
conforme a lo establecido en la Orden de 12 de septiembre de 2007, de la conselleria 
de Educación, que regula la notificación por parte de los centros docentes de las 
incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de 
Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros docentes de 
la Comunitat Valenciana. 
 
Prescripción 
 
1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de comisión. 
2. Las medidas educativas correctoras adoptadas por conductas contrarias a las 
normas de convivencia prescribirán en el plazo de un mes desde su imposición. 
 
Reiteración de conductas contrarias a la convivencia y falta de colaboración de los 
padres, madres, tutores o tutoras 
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1. En aquellos supuestos en los que, una vez llevada a cabo la  corrección oportuna, el 
alumno o la alumna siga presentando reiteradamente conductas perturbadoras para 
la convivencia en el centro, además de aplicar las medidas educativas correctoras que 
correspondan, se dará traslado, previa comunicación a los padres, madres, tutores o 
tutoras legales  a las instituciones públicas que se consideren oportunas, de la 
necesidad de adoptar medidas  dirigidas a modificar aquellas circunstancias 
personales, familiares o sociales del alumno o alumna que puedan ser determinantes 
de la aparición y persistencia de dichas conductas. 
2. En aquellas actuaciones y medidas educativas correctoras en las que el centro 
reclame la implicación directa de los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o 
alumna y éstos la rechacen, el centro lo pondrá en conocimiento de la administración 
Educativa, con el fin de que se adopten  las medidas oportunas para garantizar los 
derechos del alumno y de la alumna contenidos en el capítulo I del título II del  
Decreto 39/2008 y el cumplimiento de los deberes recogidos en el capítulo II del 
referenciado título. La Administración Educativa, si considera que esta conducta causa 
grave daño al proceso educativo de su hijo o hija, lo pondrá en conocimiento de las 
instituciones públicas competentes, previo informe de la inspección educativa. 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
 
Tipificación 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en el centro las siguientes: 
a) Los actos graves de indisciplina y las injurias u ofensas contra miembros de la 
comunidad educativa que sobrepasen la incorrección o la desconsideración previstas 
en el artículo 35 del Decreto 39/2008 
b) La agresión física o moral, las amenazas y coacciones y la discriminación grave a 
cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de respeto grave a la 
integridad y dignidad personal. 
c) Las vejaciones y humillaciones a cualquier miembro de la comunidad escolar, 
particularmente si tienen un componente sexista o xenófobo, así como las que se 
realicen contra los alumnos o las alumnas más vulnerables por sus características 
personales, sociales o educativas. 
d) El acoso escolar. 
e) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente. 
f) La falsificación, deterioro o sustracción de documentación académica. 
g) Los daños graves causados en los locales, materiales o documentos 
del centro o en los bienes de los miembros de la comunidad educativa. 
h) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 
i) Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
j) La introducción en el centro de objetos peligrosos o sustancias perjudiciales para la 
salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
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k) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del centro 
educativo si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por 
cualquier medio. 
l) La incitación o el estímulo a cometer una falta que afecte gravemente a la 
convivencia en el centro. 
m) La negativa reiterada al cumplimiento de las medidas educativas correctoras 
adoptadas ante conductas contrarias a las normas de convivencia. 
n) La negativa al cumplimiento de las medidas disciplinarias adoptadas ante las faltas 
que afecten gravemente a la convivencia en el centro. 
o) El acceso indebido o sin autorización a ficheros y servidores del centro. 
p) Actos atentatorios respecto al proyecto educativo, así como al carácter propio del 
centro 
 
Medidas educativas disciplinarias 
 
1. Ante las conductas tipificadas en el artículo anterior, el plan de convivencia y el 
reglamento de régimen interior del centro se  contemplan las siguientes medidas de 
intervención. 
2. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas 
tipificadas en el artículo anterior, letras h), m) y n), 
son las siguientes: 
 -  Realización de tareas educadoras para el alumno o la alumna, en horario no 
lectivo, por un período superior a cinco días lectivos e igual o inferior a quince días 
lectivos.  
 - Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programadas el centro durante los treinta días siguientes 
a la imposición de la medida disciplinaria. 
 -  Cambio de grupo o clase del alumno o alumna por un período superior a 
cinco días lectivos e igual o inferior a quince días lectivos. Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases por un período comprendido entre seis y quince días 
lectivos. Durante la impartición de esas clases, y con el fin de evitar la interrupción del 
proceso formativo del alumnado, éste permanecerá en el centro educativo 
efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del 
profesorado que le imparte docencia. El jefe o la jefa de estudios del centro organizará 
la atención a este alumnado. 
3. Las medidas disciplinarias que pueden imponerse por incurrir en las conductas 
tipificadas en el artículo anterior, excepto las letras h), m) y n) recogidas en el 
apartado anterior, son las siguientes: 
 a)  Suspensión del derecho de asistencia al centro educativo durante un 
período comprendido entre seis y treinta días lectivos. Para evitar la interrupción en 
su proceso formativo, durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 
docencia. El reglamento de régimen interior determinará los mecanismos que 
posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando la persona 
encargada de llevarlo a cabo (jefa de estudios)  y el horario de visitas al centro por 
parte del alumno o alumna sancionada. (todos los días de 13.00 a 14.00 h) 
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 b) Cambio de centro educativo. En el caso de aplicar esta medida disciplinaria, 
al alumnado que se encuentre en edad de escolaridad obligatoria, la administración 
Educativa le proporcionará una plaza escolar en otro centro docente sostenido con 
fondos públicos, con garantía de los servicios complementarios que sean necesarios, 
condición sin la cual no se podrá llevar a cabo dicha medida. 
 
 Responsabilidad penal 
 
La dirección del centro   comunicará, simultáneamente al Ministerio Fiscal y a la 
Dirección Territorial competente en materia de educación, cualquier hecho que pueda 
ser constitutivo de delito o falta penal, sin perjuicio de adoptar las medidas cautelares 
oportunas. 
 
 Aplicación y procedimientos 
 
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro docente 
sólo podrán ser objeto de medida disciplinaria con la previa instrucción del 
correspondiente expediente disciplinario. 
2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a 
propuesta de cualquier miembro de la comunidad escolar, los referidos expedientes al 
alumnado. 
3. El acuerdo sobre la iniciación del expediente disciplinario se acordará en el plazo 
máximo de dos días hábiles del conocimiento de los hechos. 
4. El director o directora del centro hará constar por escrito la apertura del expediente 
disciplinario, que deberá contener: 
a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 
b) Los hechos imputados. 
c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 
d) El nombramiento de la persona instructora. 
e) El nombramiento de un secretario o secretaria, si procede por la complejidad del 
expediente, para auxiliar al instructor o instructora. 
f) Las medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano 
competente, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el procedimiento. 
5. El acuerdo de iniciación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 
instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus padres, madres, 
tutores o tutoras. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar 
alegaciones en el plazo máximo de diez días sobre el contenido de la iniciación del 
procedimiento, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. 
6. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen 
derecho a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 
 
Instrucción y propuesta de resolución 
1. El instructor o la instructora del expediente, una vez recibida la notificación de 
nombramiento y en el plazo máximo de diez días hábiles, practicará las actuaciones 
que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las 
pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. 
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2. Practicadas las anteriores actuaciones, el instructor formulará propuesta de 
resolución, que se notificará al interesado, o a su padre, madre, tutor o tutora, si el 
alumno o la alumna es menor de edad; concediéndoles audiencia por el plazo de diez 
días hábiles. 
3. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 
4. La propuesta de resolución deberá contener: 
 a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 
 b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir, según lo previsto en el 
artículo 42 del  decreto 39/2008. 
 c) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con 
especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su 
acción. 
 d) La medida educativa disciplinaria aplicable entre las previstas en el artículo 
43 del  decreto 39/2008. 
 e) La competencia del director o de la directora del centro para resolver. 
5. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a 
petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, 
por lo cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario. 
 
 Resolución y notificación 
1. El plazo máximo para la resolución del expediente disciplinario desde la incoación 
hasta su resolución, incluida la notificación, no podrá exceder de un mes. 
2. La resolución, que deberá estar motivada, contendrá: 
a) Los hechos o conductas que se imputan al alumno o alumna. 
b) Las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere. 
c) Los fundamentos jurídicos en que se basa la corrección impuesta. 
d) El contenido de la sanción y fecha de efecto de ésta. 
e) El órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo del mismo. 
3. La resolución del expediente por parte del director o directora del centro público 
pondrá fin a la vía administrativa, por lo que la medida disciplinaria que se imponga 
será inmediatamente ejecutiva, excepto en el caso de la medida correctora prevista en 
el artículo 
43.3.b) de la presente norma, que podrá ser recurrida ante la conselleria competente 
en materia de educación. 
4. Las resoluciones de los directores o directoras de los centros docentes públicos 
podrán ser revisadas en un plazo máximo de cinco días por el Consejo Escolar del 
centro a instancia, de los padres, madres, tutores o tutoras legales de los alumnos o 
alumnas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una 
sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días hábiles, 
contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a revisar, 
en su caso, la decisión adoptada y proponer las medidas oportunas. 
 
Prescripción 
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1. Las conductas tipificadas en el artículo 42 del  decreto 39/2008 prescriben en el 
transcurso del plazo de tres meses contados a partir de su comisión, 
2. Las medidas educativas disciplinarias prescribirán en el plazo de tres meses desde 
su imposición. 
 
 Medidas de carácter cautelar 
 
1. Al incoarse un expediente o en cualquier momento de su instrucción, el director o la 
directora del centro, por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora y 
oída la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro, podrá adoptar la 
decisión de aplicar medidas provisionales con finalidades cautelares y educativas, si así 
fuere necesario para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro. 
2. Las medidas provisionales podrán consistir en: 
 a) Cambio provisional de grupo. 
 b) Suspensión provisional de asistir a determinadas clases. 
 c) Suspensión provisional de asistir a determinadas actividades del centro. 
 d) Suspensión provisional de asistir al centro. 
3. Las medidas provisionales podrán establecerse por un período máximo de cinco 
días lectivos. 
4. Ante casos muy graves, y después de realizar una valoración objetiva de los hechos 
por parte del director o directora del centro, por propia iniciativa o a propuesta el 
instructor o instructora y oída la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del 
centro, de manera excepcional y teniendo en cuenta la perturbación de la convivencia 
y la actividad normal del centro, los daños causados y la trascendencia de la falta, se 
mantendrá la medida provisional hasta la resolución del procedimiento disciplinario, 
sin perjuicio de que esta no deberá ser superior en tiempo ni distinta a la medida 
correctora que se proponga, salvo en el caso de que la medida correctora consista en 
el cambio de centro. 
5. El director o directora podrá revocar o modificar, en cualquier momento, las 
medidas provisionales adoptadas. 
6. Estas medidas provisionales se deberán comunicar al  padre, madre o tutores. 
7. Cuando la medida provisional adoptada comporte la no asistencia a determinadas 
clases, durante la impartición de estas, y con el fin de evitar la interrupción del 
proceso formativo del alumnado, este permanecerá en el centro educativo 
efectuando los trabajos académicos que le sean encomendados por parte del 
profesorado que le imparte docencia. El jefe o jefa de estudios del centro organizará la 
atención a este alumnado. 
8. Cuando la medida provisional adoptada comporte la suspensión temporal de 
asistencia al centro, el tutor o tutora entregará al alumno o alumna un plan detallado 
de las actividades académicas y educativas que tiene que realizar y establecerá las 
formas de seguimiento y control durante los días de no asistencia al centro para 
garantizar el derecho a la evaluación continua 
 
 4.4.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES. 
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 Los padres, madres y representantes legales de los alumnos/as tienen una 
serie de derechos y obligaciones, recogidas en la legislación vigente, con respecto a la 
educación de sus hijos/as. 
 
DEBERES 
A los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas les corresponde 
asumir los siguientes deberes: 
 a) Inculcar el valor de la educación en sus hijos e hijas y el del esfuerzo y 
estudio para la obtención de los mejores rendimientos académicos en el proceso de 
aprendizaje y la responsabilidad que conlleva. 
 b) Asumir la responsabilidad que tienen de cumplir con la escolarización de sus 
hijos e hijas y atender correctamente las necesidades 
educativas que surjan de la escolarización. 
 c) Colaborar con el centro educativo. Cuando los padres, madres, tutores o 
tutoras, por acción u omisión, no colaboren con el centro educativo de sus hijos e 
hijas, se procederá conforme a los dispuesto en el artículo 41.2 del presente Decreto. 
 d) Escolarizar a sus hijos o hijas. Los padres, madres, tutores o tutoras de los 
alumnos y alumnas que, por acción u omisión, no cumplan responsablemente con los 
deberes que les corresponden respecto a la escolarización de sus hijos o hijas, es decir, 
que permitan el absentismo, la administración educativa, previo informe de la 
inspección educativa, pondrá en conocimiento de las instituciones públicas 
competentes los hechos, con el fin de que adopten las medidas oportunas para 
garantizar los derechos del alumno y alumna contenidos en el capítulo I del título II del  
decreto 39/2008. 
 e) Estar involucrados en la educación de sus hijos e hijas, a lo largo de todo el 
proceso educativo. 
 f) Fomentar el respeto de sus hijos e hijas hacia las normas de convivencia del 
centro. 
 g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 
  h) Enseñar a sus hijos e hijas a cuidar de los materiales e instalaciones 
del centro y responder de los desperfectos causados en estos, en 
los términos del artículo 31.1 del presente Decreto. 
 i) Velar por la asistencia y puntualidad de sus hijos e hijas en el 
centro escolar. 
 j) Proporcionar al centro la información que por su naturaleza sea 
necesaria conocer por parte del profesorado. 
 k) Comunicarse con el equipo educativo sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de sus hijos e hijas y su desarrollo personal, socioeducativo 
y emocional, así como cooperar en la resolución de conflictos. 
 l) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos 
y las condiciones necesarias para el progreso escolar. 
 m) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente 
en caso de dificultad, para que sus hijos e hijas o pupilos 
y pupilas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a 
clase. 
 n) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio 
que se les encomienden. 



 
CEIP “VIRGEN DEL PILAR”RRI 2017-2018  

 38 

 o) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan 
en virtud de los compromisos educativos que los centros docentes 
establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos 
e hijas. 
 p) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
colaboración con los profesores, profesoras y el centro docente. 
 q) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad 
y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 
 r) Enseñar a sus hijos e hijas a desarrollar una actitud responsable en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, vigilar el tipo de información a la 
que sus hijos e hijas acceden a través de las nuevas tecnologías y medios de 
comunicación. 
 s) Respetar el proyecto educativo del centro, así como el carácter propio del 
centro. 
 t) 
  
   
 
DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 
 
 Derecho del profesorado 
 
A los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, se les 
reconocen los siguientes derechos: 
 a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad 
educativa, y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 
 b) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres y madres (en la 
realización de las tareas escolares en casa, control de asistencia a clase, asistencia a 
tutorías, información necesaria para la adecuada atención del alumno o alumna) para 
poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una 
educación integral para sus hijos e hijas. 
 c) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, donde 
sean respetados sus derechos, especialmente su derecho a la integridad física y moral. 
 d) A ejercer las competencias que en el ámbito de la convivencia escolar les 
sean atribuidas por parte de este decreto y el resto de la normativa vigente. 
 e) A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un 
adecuado clima de convivencia durante las clases asegurando el 
desarrollo de la función docente y discente, así como durante las actividades 
complementarias y extraescolares. 
  f) A recibir la ayuda y colaboración de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia en el centro. 
 g) A participar en la elaboración de las normas de convivencia del centro, 
directamente o a través de sus representantes en los órganos colegiados del centro. 
 h) A expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como 
a realizar propuestas para mejorarlo. 
 i ) A recibir, por parte de la administración, los planes de formación 
previstos en el artículo 14.2 del presente Decreto, así como la formación 
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permanente en los términos establecidos en el artículo 102 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 j) A tener la consideración de autoridad pública, en el desempeño de la función 
docente. 
 k) A la defensa jurídica y protección de la administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia 
del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los términos establecidos 
en la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalitat. 
 l) Conocer el proyecto educativo del centro, así como su carácter propio.  
 
 Deberes del profesorado 
 
Los profesores y profesoras, dentro del ámbito de la convivencia escolar, tienen las 
siguientes responsabilidades: 
 a) Respetar y hacer respetar el proyecto educativo del centro, así como su 
carácter propio. 
 b) Cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre la 
convivencia escolar y las derivadas de la atención a la diversidad 
de sus alumnos y alumnas. 
 c) Ejercer, de forma diligente, las competencias que en el ámbito de la 
convivencia escolar les atribuyan este decreto y el resto de la normativa vigente. 
 d) Respetar y dar un trato adecuado a los miembros de la comunidad 
educativa. 
 e) Imponer las medidas correctoras que les corresponda en virtud del presente 
Decreto. 
 f) Inculcar a los alumnos y a las alumnas el respeto por todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 g) Fomentar un clima de convivencia en el aula y durante las actividades 
complementarias y extraescolares, que permitan el buen desarrollo del proceso de 
enseñanza– aprendizaje. 
 h) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de los alumnos y alumnas 
de las normas de convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de 
estas por parte de s s hijos e hijas, así como de las medidas educativas correctoras 
impuestas. 
 i) Informar a los alumnos y a las alumnas de las normas de convivencia 
establecidas en el centro, fomentando su conocimiento y cumplimiento. 
 j) Establecer en la programación de su docencia, y especialmente en la 
programación de la tutoría, aspectos relacionados con la convivencia escolar y con la 
resolución pacífica de conflictos. 
  k) Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos y las 
alumnas e informar de ello a los padres, madres, tutores o tutoras, según el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de régimen interior del centro. 
 l) Actuar con diligencia y rapidez ante cualquier incidencia relevante en el 
ámbito de la convivencia escolar y comunicarlo al profesor- tutor o la profesora-tutora 
de manera que se informe convenientemente a los padres, madres, tutores o tutoras 
y se puedan tomar las medidas oportunas. 
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 m) Informar a los padres, madres, tutores o tutoras de las acciones de los 
alumnos y alumnas que sean gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro. 
 n) Formarse en la mejora de la convivencia en los centros docentes y en la 
solución pacífica de conflictos.  
 o) Guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella información 
de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos 
y las alumnas, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente 
las circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los deberes y 
responsabilidades establecidos por la normativa de protección de menores. 
 p) Informar a la conselleria competente en materia de educación de las 
alteraciones de la convivencia en los términos previstos en la Orden de 12 de 
septiembre de 2007, de la conselleria de Educación. 
 q) Informar a los responsables del centro de las situaciones familiares que 
pudieran afectar al alumno o a la alumna. 
 r) Guardar reserva y sigilo profesional sobre los contenidos de las pruebas 
parciales o finales, ordinarias y extraordinarias programadas por los centros docentes 
y de las planificadas por la administración Educativa. 
 s) Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 t) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fines 
estrictamente educativos. 
 u) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
y en particular cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 v) Atender a padres, madres, tutores, tutoras, alumnos y alumnas y a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 
 De los derechos y deberes del personal de administración y servicios en el 
ámbito de la convivencia escolaren los centros docentes públicos 
  
Derechos y deberes 
 
1. El personal de administración y servicios, como miembros de la comunidad 
educativa, y en el ejercicio de sus funciones legalmente establecidas, tendrán los 
siguientes derechos: 
a) A ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados por la comunidad 
educativa, y por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 
b) A colaborar con el centro para establecer un buen clima de convivencia en éste. 
c) A recibir defensa jurídica y protección de la administración 
Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como 
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos, en los términos 
establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica a la Generalitat. 
2. El personal de administración y servicios tendrá los siguientes deberes: 
 a) Colaborar con el centro para establecer un buen clima de convivencia en 
este. 
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 b) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para fines 
estrictamente administrativos o relacionados con su puesto de trabajo. 
 c) Velar por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 d) Cumplir y hacer cumplir lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal y en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 e) Custodiar la documentación administrativa, así como a guardar reserva y 
sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 
 f) Comunicar a la dirección del centro cuantas incidencias supongan violencia 
ejercida sobre personas y bienes, y que, por su intensidad, consecuencias o 
reiteración, perjudiquen la convivencia en los centros docentes. 
 

 
 4.5.- PARTICIPACIÓN DE PADRES/MADRES EN EL CENTRO 
 
 Se considera entidades para la participación y colaboración en el 
funcionamiento de los centros educativos: 
 

A.- PRESIDENTE/A DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE ALUMNOS/AS.  
Trabajará de forma coordinada con el Equipo Directivo en el desempeño de las 

siguientes funciones: 
- Colaborar con el Equipo Directivo para el buen funcionamiento del Centro. 
- Presentar al Consejo propuestas para facilitar y fomentar la participación 

coordinada de toda la actividad educativa en la vida del Centro. 
- Participar, según se determine, en los procedimientos de evaluación de las 

distintas actividades y proyectos del Centro y colaborar en las evaluaciones externas 
de su funcionamiento. 
 - Proponer a la comunidad escolar actuaciones que favorezcan las relaciones 
entre los distintos colectivos y mejoren la convivencia en el Centro. 
 - Facilitar la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo Escolar en el 
ámbito de su responsabilidad. 
 - Proponer criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto. 
 - Elaborar propuestas para el PEC, la PGA y la Memoria d fin de curso.  
 
 B.- JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE 
ALUMNOS/AS. 
 
 Se regirá en su funcionamiento interno, elección y duración de su mandato por 
lo que establezcan sus estatutos y las disposiciones legales vigentes y podrá: 
 
 - Elevar al Consejo Escolar propuesta para la elaboración del PEC y de la PGA. 
 - Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de funcionamiento que 
consideren oportunos. 
 - Informar a los padres y madres de las actividades que esté desarrollando. 
 - Recibir información del Consejo Escolar de los temas tratados en el mismo, así 
como recibir del Presidente el orden del día  de las convocatorias de sus reuniones, al 
objeto de la elaboración, en su caso, de propuestas. 
 - Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición  de 
éste. 
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 - Elaborar propuestas de modificación del RRI. 
- Recibir un ejemplar del PEC, del PCC y, en su caso, de las modificaciones, así 

como un ejemplar de la PGA. 
 - Fomentar la colaboración entre padres/madres, alumnos/as y profesores/as. 

- Participar, según se determine, en los procedimientos de evaluación de las 
distintas actividades y proyectos del Centro y colaborar en las evaluaciones externas 
de su funcionamiento. 
 - Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realiza 
el Consejo Escolar. 
 - Recibir información sobre los libros de textos y los materiales didácticos 
adoptados por el Centro. 
 - Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que se establezca. 
 - Formular propuestas para la realización de actividades complementarias, que 
en caso de ser aceptadas, deberán figurar en la PGA. 
 
 
4.6.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES  
 
Atenderemos en todo momento a la orden 32/2011 de 20 de diciembre 
 

Los alumnos y  los padres de los alumnos o sus tutores podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren oportunas relacionadas con el proceso de aprendizaje, 
con las calificaciones  o con las decisiones adoptadas en el proceso de evaluación. Así 
mismo podrán solicitar la revisión de las calificaciones tanto parciales como finales. 
 

A estos efectos podrán revisar cualquier instrumento de evaluación utilizado 
por el profesor: documento, prueba, ejercicio, trabajo, registro de observación que se 
utilice en el seguimiento del alumnado. El profesor deberá facilitar la información que 
disponga en los diferentes instrumentos de evaluación. Pero mantendrá siempre bajo 
su custodia los mismos. 
 

Los padres  podrán reclamarlas calificaciones obtenidas y las decisiones de 
promoción, siempre que dispongan de razones justificadas para ello. 
Podrá ser objeto de reclamación: 
1.- La presunta aplicación incorrecta de los criterios de evaluación y calificación  
establecidos en las programaciones  didácticas o en la normativa. 
2.- La presunta inadecuación de algún instrumento de evaluación a los objetivos, en el 
currículo o en la normativa. 
El Centro y los profesores conservarán  los instrumentos de evaluación de un curso 
escolar hasta 3 meses después de iniciado el curso escolar siguiente. 
 
 
Procedimiento general e impresos de reclamación. 
 En caso de disconformidad con la nota obtenida los padres podrán presentar 
una reclamación por escrito mediante un modelo  que se facilitará en la Secretaría del 
centro dirigida al Director. 
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 Los padres tendrán un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación de la 
nota,  para la presentación de la reclamación . 
 La dirección, una vez recibida la reclamación, y un plazo máximo de dos días 
hábiles desde la recepción, constituirá el órgano instructor de la misma, y comunicará 
su existencia a todos los profesores a quién corresponda su estudio e instrucción. 
 
El órgano instructor actuará de forma colegiada y  estará compuesto por: 

- La Jefatura de Estudios. 
- El tutor/A del alumno cuyos padres hayan reclamado. 
- El coordinador del cicloen que se encuentre matriculado el alumno/a. 
- Dos maestros/as designados por la dirección del centro. 

 
  

El órgano instructor dispondrá de dos días hábiles, a partir de su constitución 
para el estudio de la reclamación, para ello podrá recabar la información que estime 
conveniente del docente. Y elaborará un informe que contendrá la descripción los 
hechos y actuaciones previas que han tenido lugar, si se han aplicado correctamente 
los criterios de evaluación y si la prueba se adecua a los objetivos y contenidos, así 
como la propuesta de modificación o ratificación de la calificación obtenida por el 
alumno/a . 

Dicho informe lo elevará la dirección del centro que dispondrá de dos días 
hábiles  para dictar resolución expresa y notificarla a las personas interesadas. 

 
Si como consecuencia de la resolución se debiese modificar la decisión de 

evaluación la secretaria del centro procederá a la rectificación  del acta de evaluación 
mediante la oportuna diligencia, asimismo, se rectificarán los documentos oficiales y 
se incorporará una copia de la resolución al expediente académico del alumno/a. 
Se podrán entender desestimadas las reclamaciones si no se dictase resolución 
expresa en el plazo establecido, todo ello, sin perjuicio de la obligación de resolver 
que prescribe el artículo 42 de la Ley 30/1992. 
 
 
 
 

TITULO 5.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES NO DOCENTES. 

 
 
 DERECHOS 
 - Participar en el Consejo Escolar del Centro. 
 - Ser respetados/as en su dignidad personal y profesional por todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 -  Trasladar sus sugerencias directamente al Director o a los Profesores, con la 
idea de mejorar las normas organizativas y de convivencia establecidas en el Centro. 
 - Rechazar cualquier tarea que no responda a sus obligaciones. 
 - Ser considerados como miembros de la comunidad educativa, al desarrollar 
una labor al servicio del Centro. 
 - Conocer el RRI. 
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 DEBERES 
 - Cooperar con sus actitudes a favorecer un ambiente educativo que garantice 
el cumplimiento de los objetivos del Centro. 
 - Tratar con el debido respeto a los demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 - Colaborar con los profesores en el tránsito y estancia de alumnos/as por las 
zonas comunes del Centro, ayudando a inculcar en estos una actitud responsable 
hacia las instalaciones y los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
 - Aceptar las indicaciones del Director o de los órganos de gobierno respecto a 
la labor que deben cumplir. 
 - Subsanar en el menor tiempo posible, en el ámbito de sus competencias, 
cualquier anomalía que sea detectada o que les sea comunicada por el profesorado. 
 - Comunicar a la dirección  cualquier anomalía que detecten y que pueda 
perjudicar el desarrollo de las actividades normales del Centro. 
 - Conocer y cumplir el RRI. 
 
 
 
 
 
 

  TITULO 6.- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 
 
 6.1.-NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 Las normas de convivencia están contempladas también en  Plan de 
Convivencia y se recogen en los siguientes apartados apartados 
 

Normas de convivencia en el aula y en el Centro. 
 

 Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios 
aprobados para el desarrollo de las distintas actividades. 

 Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus 
compañeros y hacia todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 Los profesores evitarán la salida del aula de alumnos/as durante 
las distintas sesiones, procurando que los permisos dados para 
salir a los aseos sean sólo en casos excepcionales (a discreción 
del profesor) y cuando la conducta del alumno lo aconseje. 

 No está permitido el uso de móviles, mp3, mp4 videoconsolas o 
cualquier otro aparato que pueda perturbar el trabajo del aula, 
(ni en el aula ni en el Centro). 

 No se comerán golosinas en el aula ni en el Centro. 
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 Los alumnos vendrán al Centro correctamente vestidos y 
aseados. 

 Los alumnos no podrán salir del Centro en horario lectivo ni 
durante el comedor sin ir acompañados de uno de sus padres o 
persona autorizada por escrito. 

 Las entradas a clase e inicio de actividades serán al toque de 
sirena(Música) 9.00h exigiendo por parte del tutor puntualidad. 

 Cuando suene la música avisando del comienzo de la jornada los 
alumnos entrarán al edificio de forma ordenada y pasarán  a sus 
aulas donde serán atendidos por sus profesores tutores, que se 
responsabilizarán del comportamiento y seguridad de sus 
alumnos. 

 Cuando un grupo tenga que ir a una dependencia distinta de su 
aula (inglés, música, gimnasio, etc) lo hará acompañado por el 
profesor correspondiente y guardando el orden y silencio, para 
no entorpecer las actividades de los compañeros de otras clases. 

 Es deber fundamental de todos los alumnos respetar el ejercicio 
del derecho al estudio y al trabajo  de sus compañeros de clase. 

 Las faltas de asistencia al colegio se justificarán por parte de los 
padres o tutores, en caso contrario, se seguirá el protocolo de 
actuación que ha determinado la Comisión de Absentismo para 
los centros educativos de Pilar de la Horadada. 

 Asimismo, los alumnos respetarán el derecho de los profesores a 
dar clase y a no ser interrumpidos  en el transcurso de sus 
explicaciones. 

 
Normas de convivencia durante el recreo 
 

 Todos los alumnos deberán salir a los patios de recreo. 

 Se exigirá a los alumnos un comportamiento responsable, 
durante su estancia en ellos, con sus compañeros, profesores y 
con las instalaciones. Se pondrá especial cuidado en la limpieza 
de los mismos. Si se observa que algún alumno tira papeles, 
botes, restos de comida, etc  se le indicará que lo recoja y si es 
de forma reiterada se le dejará un tiempo sin jugar para que 
reflexione sobre su actuación. Si es de forma reiterada y con 
voluntariedad-publicidad, etc. Al alumno se le dotará de material 
de limpieza: guantes, recogedor y escoba y realizará tareas de 
limpieza en el patio por un tiempo determinado( de uno a cinco 
días).  

 El tiempo de recreo es tiempo de esparcimiento de los alumnos 
y en ningún caso se permitirá realizar tareas escolares en el 
mismo. (sólo podrán realizarlas en el aula  acompañados de su 
tutor o profesor que las haya mandado) 

 Se evitarán juegos y actividades  que puedan ser potencialmente 
peligrosas para ellos o para sus compañeros (peonzas, patines, 
monopatines, etc… se permitirá el juego con balones de 
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espuma), los alumnos no podrán traer ningún tipo de balón al 
centro. 

 Sólo si el profesor permanece en el aula con los alumnos/as para 
realizar alguna actividad extraescolar o complementaria podrán 
permanecer alumnos dentro del edificio durante el recreo. Las 
aulas quedarán cerradas con llave. Los alumnos que 
permanezcan en las aulas, deberán ser acompañados por el 
profesor al recreo. 

 En caso de lluvia  u otra causa justificada, (previo aviso de 
dirección) se suspenderá la salida a los patios y el tutor será el 
encargado de velar por la seguridad de sus alumnos 
permaneciendo con ellos dentro del aula y de forma voluntaria 
se podrá salir a los patios cubiertos, siempre bajo vigilancia del 
tutor.  

 
  Normas que regulan el cuidado y utilización de los recursos e instalaciones 
comunes 
 

 Los alumnos cuidarán de las instalaciones y el material del Centro 
usándolas de forma que tengan el menor deterioro posible 

  La limpieza tanto en el  aula como en los espacios comunes, debe ser 
objeto permanente de preocupación por lo que se pondrá el máximo 
esmero en no tirar papeles u otros objetos al suelo, no pintar las 
paredes o el mobiliario escolar y mantener el colegio en las mejores 
condiciones de limpieza posible. 

 En el comedor se guardará la debida compostura y se obedecerán en 
todo momento las indicaciones del personal responsable del mismo. 
 

 Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro 
 
 Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades 
complementarias y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

 Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones 
del lugar que se visita. 

 Los alumnos permanecerán en grupo, pudiéndose separar del grupo en 
caso que así lo estime conveniente el profesor. 

 los alumnos cumplirán el horario establecido para el desarrollo de la 
actividad. 

 Durante el trayecto en autobús o medio transporte utilizado se 
cumplirán las reglas en todo momento. 

 
 Normas de convivencia referidas a los padres/ madres 
 
 Los padres o tutores de nuestros alumnos tienen unos derechos que están 
recogidos en el art. 47 del decreto de 2007sobre convivencia en los centros, sin 
perjuicio del cumplimiento de las siguientes normas de convivencia que deben 
respetar: 
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 Queda totalmente prohibido fumar en el recinto escolar. 

 Ningún padre/madre/tutor accederá al aula de su hijo/a durante 
el desarrollo de las clases ni durante las entradas y salidas. 

 Deben seguir los cauces pertinentes para resolver cualquier 
conflicto: hablar primero con el profesor implicado, previo aviso, 
si persiste el problema hablar con el jefe de estudios, después 
con la dirección del Centro, la Comisión de Convivencia y por 
último el Consejo Escolar. 

 Las puertas de entrada quedarán cerradas pasados unos 
minutos de que suene la música de entrada, pasado este tiempo 
sólo se accederá al Centro con el justificante correspondiente. Si 
por cualquier motivo accediera un alumno/a al centro pasada la 
hora, el profesor se dirigirá con el alumnos a dirección o jefatura 
de estudios. 

 Las faltas de asistencia deben ser debidamente justificadas por 
los padres o tutores de los alumnos. 

 Respetar los plazos para traer los justificantes de autorización de 
salidas, excursiones… 

 Colaborar con el profesorado en el proceso educativo de su 
hijo/asistiendo a reuniones, revisando la agenda escolar… 

 Respeto y consideración hacia todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 
Normas de convivencia referida al profesorado 
 

 Asistir con puntualidad a las clases (recogida de alumnos en las 
filas) la asistencia con puntualidad es un deber ineludible por el 
profesor. 

 Acompañar a los alumnos y procurar una entrada organizada de 
los alumnos a sus respectivas aulas. 

 Asistir a las reuniones planificadas y convocadas por los órganos 
de gobierno. 

 Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una 
eficaz tarea docente. 

 Ejecutar las normas de convivencia y disciplina contempladas en 
este Plan de Convivencia. 

 Controlar diariamente la asistencia y puntualidad de sus 
alumnos. 

 Ser responsable del orden y la disciplina dentro del aula. Los 
profesores-tutores deberán permanecer en sus aulas aunque 
haya monitores impartiendo algún taller u otra actividad 
complementaria. 

 Los profesores especialistas irán a las aulas a recoger a sus 
alumnos y los acompañarán a su aula al finalizar. Deberán ser 
puntuales para una óptima organización del Centro. Los alumnos 
nunca deberán  permanecer sin profesor. 
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 En la vigilancia del recreo deberá  haber maestros  en las 
siguientes zonas por ser puntos de mayor conflictividad: aseos- 
patio cubierto, puertas blancas de acceso a las aulas, pista 
deportiva, ampliación patio, zona escalera de incendio-pistas 
baloncesto . 
 

 Informar a las familias en todo lo referente al proceso educativo 
de sus hijos, manteniendo como mínimo tres reuniones 
generales durante el curso. 

 Cumplimentar toda la documentación requerida por el equipo 
directivo. 

 
Normas de convivencia referidas al equipo directivo 
 

 Facilitar la coordinación de las actividades que favorezcan el 
cumplimiento del Plan de Convivencia. 

 Recabar del profesorado la información de la situación de la 
aplicación de las normas de convivencia, así como el 
seguimiento de las actuaciones del Plan de Convivencia. 

 Preparar informes para su estudio en la comisión de convivencia. 

 Garantizar el logro de los objetivos expresados en las normas de 
convivencia, a propuesta de los tutores o profesores del centro. 

 Requerirla intervención de personal especializado en aquellos 
casos que lo requiera con el fin de prevenir problemas de 
convivencia en el Centro. 

 Organizar y poner en funcionamiento, si así se estima 
conveniente, el aula de convivencia. 

 
 6.2.- RECURSOS E INSTALACIONES COMUNES 
 
Se determina como instalaciones comunes aquellas dependencias que suelen ser 
utilizadas por todos los grupos de alumnos/as, como son: 
 - Biblioteca. 
 - Sala de Medios Audiovisuales.  
 - Aula de Música. 
 - Aula de idiomas. 
 - Pistas Polideportivas y Gimnasio. 
 - Otras (Aula de Servicios Psicopedagógicos). 
 - Aula de Informática. 
 - Comedor. 
Los horarios de las salas y dependencias comunes se regirán por un horario elaborado 
al comienzo de curso por Jefatura de estudios, teniendo en cuenta: 
 - Los horarios de las distintas áreas por ciclos y etapas. 
 - Una distribución homogénea y racional de las sesiones asignadas a cada 
grupo. 
 - Una distribución equilibrada entre los distintos grupos. 
 - Otras necesidades organizativas del Centro, grupos apoyos, etc.  
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 - Otros criterios  didácticos, pedagógicos de los tutores, aprobados en Claustro. 
 Estos horarios se expondrán en la puerta de cada dependencia común: 
  Sala de vídeo, Sala de música, Gimnasio. etc. 
 La duración de las sesiones en la utilización de estas dependencias, comienzo y 
término, coincidirán con las sesiones que con carácter general se establezcan para 
todo el Centro en el PGA. 
 El Profesor tendrá cuidado en dejar la sala utilizada en perfectas condiciones 
para su utilización por otro grupo. Para ello tomará las medidas que estime oportunas 
para que se recojan y ordenen los materiales didácticos utilizados. 
 Si se detecta alguna pérdida o rotura en dicho material  lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del Director/a o Jefe/a de Estudios, para que tomen 
las medidas oportunas. 
 Se nombrará al comienzo de cada curso un profesor responsable del aula de 
informática, medios audiovisuales, campañas, biblioteca, comisión de valenciano, 
funcionamiento página web…, con libranza de 2 horas semanales para este fin, 
siempre que sea posible. 
 Sus funciones serán las de ordenar, registrar e inventariar, programar material 
didáctico  y actividades  dentro de sus posibilidades,  y poner en conocimiento y  a 
disposición del resto de profesores dicho material, facilitando al resto su uso. 
 Cada uno de los profesores que utilice algún material didáctico: mapas, esferas, 
libros, películas videos, material deportivo, etc.   será encargado de volver a recoger 
en perfectas condiciones dicho material , para que  pueda ser utilizado por otro 
profesor.  
 

Dotación, responsables, ubicación y almacenamiento  criterios de adquisición 
y reparación e inventariado de: 

 
La adquisición de recursos didácticos se realizará previa solicitud de los 

distintos equipos de ciclo y especialistas al comienzo de curso. Presupuestándose 
según las posibilidades económicas las siguientes partidas  

 Gasto de funcionamiento de aula. 

 Adquisición material didáctico ciclo. 

 Adquisición material didáctico especialidades: Música, Educación Física, 
Educación Especial, 2º idioma- Inglés, Material apoyo. 

 Renovación material Tutorías. 
Estas cantidades serán fijadas por la Comisión Económica. 
 
Los materiales se ubicarán de la siguiente manera: 
 

Biblioteca aula: En cada una de las aulas-tutorías y el responsable será el tutor/a del 
grupo. 
Educación Física: En el gimnasio y el responsable es un profesor adscrito a Educación 
Física. 
Aula Música: En el aula de Música y el responsable es el profesor de música. 
Biblioteca del centro: El responsable es el profesor nombrado para ello. 
Aula de Informática: el responsable  es el profesor nombrado para ello. 
Aula de Medios Audiovisuales: el responsable es el profesor nombrado para ello. 
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Al finalizar el curso académico y en el mes de junio cada responsable  realizará el 
inventario de  su aula o dependencia y lo pasará a la secretaría del Centro  
 
 6.3.- RECURSOS DE CARÁCTER FUNCIONAL 
 
 6.3.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA 
 
 Con la familia y en  secretaría:  

 Informar características del Centro. Entregar extracto del R.R.I. 

 Informar de los servicios ofertados en el Centro: Transporte/ comedor 

 Informar de las normas de convivencia  en cuanto a higiene, puntualidad, 
etc. 

 Informar de las áreas y de las posibilidades de exención . 

 Recabar la documentación obligatoria y datos familiares: domicilio, 
teléfonos de contacto, antecedentes médicos, personales y académicos del 
alumno. 

 Abrir expediente académico. 
 
1.- Preparación previa del grupo: 

- Preparar espacio/ pupitre, etc. 
- Avisar llegada de un compañero de forma positiva. 

 Valorar las diferencias culturales, de razas, de sexo, de capacidades, etc. 
2.- Presentación del alumno al grupo: nombre, aficiones, lugar de origen , etc. 
3.- Nombrar un delegado para tutorizar los primeros días al nuevo alumno. 
4.- Mostrar las diversas dependencias del centro y sus horarios. 
5.- Enseñarle la forma adecuada de desplazarse por las diversas dependencias. 
6.- Mantener una 1ª entrevista con los padres para obtener : 

 Datos médicos: enfermedades, alergias, etc. 

 Datos personales: gustos , preferencias, carácter, etc. 

 Datos académicos: historial académico, etc. 
7.- Valorar preliminarmente los recursos que el alumno pueda necesitar: 

 Apoyo dentro del aula. 

 Apoyo exterior/ ajuste curricular. 

 Apoyo extranjeros. 
 
 

6.3.2..-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Orden de 16 de julio de 2001, por la que se regula la atención educativa al alumnado 
con necesidades educativas especiales escolarizada en centro de Educación Infantil y 
Primaria. 

 

6.3.2.1. CRITERIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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                 Según el tipo de adaptación curricular que precisen los alumnos 
diferenciamos el tipo de apoyos/refuerzos que se les va  a prestar: 
 
1.- Alumnos que necesitan una adaptación curricular significativa 
 
          Aquella en que se modifican objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 
currículo oficial previsto para el alumno con respecto a su ciclo, es decir se eliminan 
objetivos y contenidos y en ocasiones se incluyen contenidos y objetivos de otros 
ciclos .El alumno al finalizar el ciclo no consigue los objetivos propuestos con carácter 
general para el alumnado del ciclo al que pertenece por edad cronológica. 
Para estos alumnos es conveniente que el apoyo sea fuera de la clase ya que esta 
circunstancia favorece mejor adaptarse al nivel de competencia curricular del mismo y 
llevar a cabo una intervención educativa más específica. 
Estos alumnos serán atendidos por: 
 
1.1.-Los especialistas en pedagogía terapéutica 
- Deberán tener una valoración psicológica. 
- Se les realizará un DIAC. 
- Se procurará que sean atendidos en grupos uniformes en cuanto a conocimientos. 
- El grupo no superará el número de cinco. 
- No saldrán fuera de su aula habitual más de cinco horas semanales. 
- Si es posible se evitará que dejen de asistir a las clases de educación física y de 
música. 
- Se consignará en documentos de evaluación como ACIS. 
 
 
2.- Alumnos que precisan una adaptación curricular poco significativa 
         Esta  no modifica el curriculum oficial, simplemente altera la programación del 
aula para que el alumno pueda alcanzar los objetivos propuestos con carácter general 
para el ciclo que le corresponde por edad, las modificaciones en este caso serian de 
objetivos ,contenidos, metodología ó evaluación a nivel del aula ordinaria , para que 
con estas adaptaciones  el alumno consiga finalmente el objetivo .En este caso  con la 
valoración hecha por el tutor y/o la comisión pedagógica  y según la disponibilidad del 
servicio los apoyos se realizaran dentro del aula preferentemente. 
A estos alumnos se les consignará en los documentos de evaluación que llevan 
refuerzo educativo (R.E.) 
 El apoyo a este tipo de alumnos será realizado por: 
 
2.1 El tutor 
 Se llevará a cabo en las sesiones que el tutor no tiene docencia directa con sus 
alumnos, por estarles impartiendo clases un especialista. Este profesor acudirá 
durante 2 ó 3 sesiones semanales a apoyar a su compañero de nivel donde realizará 
una atención docente directa en alumnos con dificultades o que requieran atención 
más individualizada en áreas instrumentales. 
  Estas sesiones se aprovecharán para organizar grupos flexibles y que serán 
atendidos entre el Tutor y el Profesor del grupo paralelo, dentro o fuera del 
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aula,según se defina, pero mantendrán los mismos objetivos, contenidos y actividades 
con los ajustes que sean precisos. 

- El profesor tutor seleccionará a los alumnos según sus necesidades (estos 
grupos serán flexibles). 
 
2.2 Programa de Educación Compensatoria 
 - Orden de 4 de julio de 2001- 
 
Consideramos alumno con necesidades de Educación Compensatoria aquel que 
presenta dificultades de inseción escolar por encontrarse en situación desfavorable 
derivada de circunstancias sociales, económica, étnicas personalesl. Nuestro objetivo 
se centrará en desarrollar actuaciones que permitan prevenir y compensar las 
desigualdades educativas, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdades del 
ejercicio del derecho a la educación. 
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6.3.2.2. CRITERIOS PARA SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA Y LOGOPÉDICA 

 

En base al Decreto 233/1997, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico sobre Funcionamiento de las escuelas de educación infantil y los 

centros de educación primaria y a la capacidad funcional de la COCOPE  para coordinar 

las actividades de orientación, se determinan los siguientes criterios para fijar el orden 

de prioridad en las valoraciones psicopedagógicas y en la valoración y atención 

logopédica. 

1. QUIEN PUEDE SOLICITAR LA VALORACIÓN DE UN ALUMNO/A 

- Tutor/a  

- Director/a del centro 

- Madre, padre o tutores legales 

2. PASOS PREVIOS A LA SOCILITUD DE VALORACION POR EL TUTOR/A  

Una vez que el tutor/a detecte las necesidades educativas del alumno/a o a solicitud 

de los padres, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Comprobar que el Desfase curricular del alumno/a sea igual o superior a un 

curso o que confluyan otras circunstancias (trastornos conducta, personalidad, 

déficit de atención…) 

2. Comprobar que el alumno/a este recibiendo otras medidas educativas al 

menos durante un curso (Apoyo tutor, Compensatoria, ajustes en la 

metodología, actividades, tiempos y espacios dentro del aula…) 

3. Revisión del Expediente Académico del alumno/a, con la finalidad de 

comprobar que no haya sido valorado anteriormente, o que sea un alumno/a 

dado de alta en PT y/o A y L en otros cursos. 

4. Entrevista con la madre o padre, para firmar la autorización e informarles de la 

valoración que se va a realizar (psicopedagógica o logopédica) 

3. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 
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Una vez realizado los pasos previos, el tutor/a presentará el caso ante el Equipo de 

Ciclo, donde se comprobará que la documentación aportada este completa y cumpla 

los criterios anteriores para derivar posteriormente el caso a la COCOPE. Finalmente, 

será ésta la que decida si procede o no la valoración. 

La recogida de las solicitudes y el orden de valoración se determinará en reunión 

extraordinaria de la COCOPE en 3 fases a lo largo del curso: 

1. Al inicio del curso tras la evaluación inicial, en el mes de octubre.  

2. En la 2ª evaluación  en el mes de enero. 

3. A final de curso durante el mes de mayo. Todas aquellas solicitudes que no sean 

valoradas, pasarán a la primera fase del curso siguiente (se podrá adjuntar nueva 

información). 

Entre estos tres periodos de recogida serán los equipos de ciclo los que reciban las 

solicitudes de valoración de los tutores y comprobarán que tengan cumplimentado los 

siguientes documentos: 

- Autorización por parte del padre, madre o tutores legales 

- Solicitud de Informe Psicopedagógico 

- Informe del tutor/a en relación al alumno/a (modelo aportado en COCOPE) 

- Nivel Actual de Competencias del alumno/a en áreas instrumentales (NAC-

ACS II) 

4. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LOGOPÉDICA 

A. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

1. Se seleccionarán (priorizarán)  aquellos alumnos que estén en las siguientes 

situaciones: 

 Prescripción o solicitud de órganos médicos 

 Solicitud de Dictámenes de escolarización. 

 Alumnos con NEE (ACIS)  en cambio de etapa.  

 Alumnos con necesidad de modificación o revisión de ACIS significativas por 

cambios de ciclo (1º, 3º y 5º) 

 Alumnos/as que soliciten la valoración psicopedagógica por primera vez 

(punto 2 de este apartado) 
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2. La COCOPE, una vez presentadas las nuevas propuestas de valoración de los 

diferentes ciclos y revisados que contengan todos los requisitos formales que 

posteriormente se detallarán. Decidirá el orden atendiendo a: 

 La posible existencia de Necesidades Educativas Graves y Permanentes. 

 Mayor número de cursos de desfase curricular. En igualdad de condiciones 

se priorizan: 

 Alumnos con problemas (conducta, atención, emocionales…) 

que perturben gravemente el aula. 

 Los alumnos  repetidores (que hayan agotado otros recursos 

ordinarios) 

 Los que empiecen etapa o alumnos de nueva matrícula. 

 Los que empiecen ciclo (cursos 1º, 3º, 5º) 

 Los alumnos/as que finalizan Ciclo 

 Alumnos/as que hayan sido valorados anteriormente y otros 

(Alumnos/as con posibles altas capacidades, alumnos/as de 

la etapa de educación infantil sin necesidades educativas 

graves y permanentes…) 

B. VALORACIÓN LOGOPÉDICA 

INFANTIL 3 AÑOS 

- Únicamente se valorarán si el niño/a tiene Informe médico 

Nota: Se atenderán directamente a los alumno/as con Dictamen de Escolarización o 

Informe Psicopedagógico desde el Spe 

INFANTIL 4 AÑOS 

- Informe médico 

o 

- No tener adquirido alguno de los fonemas: m, n, ñ, p, t, k, b, j, l   Y además, ir 

acompañado de otras dificultades en el lenguaje oral (falta de  comprensión por parte 

del niño/a …) 

 

INFANTIL 5 AÑOS 

- Informe médico 
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o 

- No tener adquirido alguno de los fonemas: m, n, ñ, p, t, k, b, j, l, d, g, f, ch, ll  Y 

además, ir acompañado de otras dificultades en el lenguaje oral (falta de  

comprensión  …) 

EDUCACION PRIMARIA 

Informe médico 

o 

- No tener adquirido alguno de los fonemas: m, n, ñ, p, t , k, b, j , l, d, g, f, ch, ll, s, z, r, 

rr, diptongos, sinfones e inversas  e ir acompañado de otras dificultades en el lenguaje 

oral (falta de  comprensión …) 

 

6.3.3 .- CRITERIOS ELECCIÓN MATERIALES CURRICULARES 

 La utilización de determinados materiales curriculares es un punto 
fundamental en la coherencia del trabajo del aula con el P.E.C, los distintos diseños 
curriculares y de coordinación entre los distintos grupos. 

 Por tanto todos los profesores del centro tendrán que atenerse y acomodarse 
a los materiales aprobados por el Claustro.  

 
Para modificar los libros de texto para el curso siguiente se tendrán en cuenta las 
indicaciones que se dan dentro del Programa la Xarxa de Llibres en la orden 26/2016 
de 13 de junio, donde se regula el programa de reutilización de los libros de texto y 
material curricular a través del banco de libros, por ello: 
 - no podrán ser sustituidos por otros durante un perioso de 6 años, desde la 
fecha de su adopción. 
 - excepcionalmente, la sustitución antes del plazo se podrá hacer si es 
autorizada por la dirección territorial , previo informe de la Inspección, ante la 
solicitud del Centro. 

- Estudio y valoración  en equipo de ciclo de los diferentes materiales 
atendiendo a los criterios expresados en el  P.C.C., oídas las propuestas de los 
maestros que vayan a formar parte de ese ciclo al curso siguiente. 

- Aprobación en ciclo  en sesión extraordinaria y punto único y levantamiento 
de acta, firmada por todo el equipo, expresando los motivos. 

- Solicitud con acta de acuerdo del ciclo  a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica .  

- La comisión emitirá en el plazo de 15 días un informe favorable o desfavorale 
que trasladará al Claustro. 

- Aprobación si procede en el último Claustro del curso. 
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6.3.3.1.- NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 
CEDIDOS EN RÉGIMEN DE PRÉSTAMO. BANCO DE LIBROS. 
 

 Los libros pertenecen al centro, llevándoselos los alumnos a casa única y 
exclusivamente cuando los necesiten, tanto por estudio como por tareas 
encomendadas. 

 Los libros se sellarán con el logotipo del centro. 

 A principio de curso, antes de pasar a la utilización y manejo de los libros de 
texto, se les explicará a los alumnos las normas de uso y reutilización de los 
libros que se les va a entrgar. 

 Todos los libros llevarán una pegatina en la portada, arriba, con un número. 
Cada número se corresponderá con un alumno. 

 Será el tutor el encargado de hacer corresponder el número del ejemplar con 
el alumno que va a utilizarlo. 

 Se intentará dar los ejemplares en mejor estado de conservación a aquellos 
alumnos más cuidadosos y hayan respetado el material prestado. 

 A los alumnos se les solicitará, de forma voluntaria, que aporten al colegio los 
libros forrados, para la mejor conservación de los mismos. 

 El alumno que pierda o deteriore un ejemplar, obligatoriamente lo deberá 
reponer, en caso contrario, no se le prestarán los siguiente, si son por 
trimestres, u otros libros para llevar a casa. 

 Queda totlamente prohibido realizar los ejercicios en el libro, subrayar, 
colorear o deteriorarlos. 

 A principoo de curso, en las reuniones de las tutorías con los padres, se les 
informará del funcionamiento del banco de libros y se hará incidenciaen el 
cuidado y respeto hacia los libros prestados por el Centro.  

 
 

6.3.4.- CRITERIOS ELABORACIÓN HORARIOS 

- Se asignarán los horarios siguiendo la  regulación de la Orden de 28 de agosto 
de 2007 de la Consellería de educación. Y la Ley Orgánica 8/ 2013 LOMCE. 

- No coincidirán dos sesiones de la misma área en el mismo día, excepto las 
áreas que se impartan más de cinco sesiones semanales, según LOMCE. 

- Se procurará que las áreas de matemáticas, lengua y conocimiento del medio 
recaigan en las primeras sesiones de la mañana o después de un periodo de descanso. 

- Se tratará de coordinar los horarios, en cada nivel, de las especialidades de un 
grupo con las instrumentales del paralelo para permitir durante 2-3 ( 4 ) sesiones 
semanales el apoyo reciproco de los tutores o realización de grupos flexibles. 

- La educación física, debido a necesidades de las pistas, se repartirá a lo largo 
de todas las sesiones. 

- Se reservará una sesión semanal de los espacios comunes a cada uno de los 
grupos (biblioteca, aula audiovisuales, aula informática ) el resto de sesiones no 
ocupadas de cada espacio estará a disposición de todos los grupos según una plantilla 
de ocupación y reserva.  
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- Con el fín de que el área de valenciano la imparta el profesor de mayor 
competencia lingüística. Permitir y potenciar los intercambios entre profesores de 
nivel para impartirse el valenciano y otra área de similar carga lectiva. 
 - Las horas del Equipo Directivo serán distribuidas de forma que, en la medida 
de lo posible, al menos uno de los miembros del equipo quede disponible para la 
atención al Centro en cada una de las sesiones de la jornada escolar. 

- Se asignarán a los tutores determinadas tareas para completar su horario 
semanal con preferencias en labores que presuman una mejora organizativa, 
pedagógica o didáctica del Centro, y/o que faciliten la participación e integración de 
los alumnos/as en el grupo, como: 
  - Atender las posibles bajas de tutores. 
  - Apoyar dentro del aula a grupos con especial dificultad. 
  - Atender a pequeños grupos de apoyo fuera del aula. 
  - Atender a  alumnos/as extranjeros. 
  - Participar en determinados programas o comisiones de trabajo 
aprobadas en Claustro.  
  - Programar, preparar, organizar, desarrollar y evaluar  actividades 
extraescolares, celebración de festividades, campañas educativas,  etc. que supongan 
una dinamización de la vida escolar o que mejore las relaciones con el entorno. 
  - Colaborar en la correcta aplicación y seguimiento de los planes de 
normalización lingüística, plan de acción tutorial, plan de autoprotección y otros 
programas aprobados en Claustro. 
  - Mantener el uso de las dependencias y recursos comunes. 
  - Otras que se determine a lo largo del curso. 
  - Se realizará una distribución horaria que permita la máxima utilización 
y aprovechamiento de los  espacios y dependencias comunes. 
  - el horario general del centro es de 9.00 a 14.00 ( horario de Jornada 
continua) 
  - Se realizarán tres sesiones de una hora,  un periodo de descanso de 
media hora,y dos sesiones de 45 min.  saliendo a las 14,00 horas.  
  -  El comedor escolar será de 14.00 a 15.30 h  
  - A partir de las 15.30, comienzan las actividades extraescolares que 
serán voluntarias para los alumnos. 
  - Por tanto , la Jornada escolar será de 9.00 a 17.00 h.  
  - el transporte escolar tendrá como hora de llegada las 9.00 h y de 
salida o vuelta las 17.00 h. 
 
  
6.3.5.- CRITERIOS ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
  Todas las actividades deberán estar enmarcadas en un objetivo 
pedagógico y didáctico, y se trabajarán antes y después de realizar dicha actividad. 
Serán programadas por el Tutor o/y en Equipos de Ciclo y habrán de ser aprobadas en 
Consejo Escolar y aparecer en la PGA. 
   
 Como actividad programada serán obligatorias para el alumno/a y el profesor 
responsable. Si algún alumno no pudiera asistir, éste permanecerá en casa o será 
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atendido por personal del centro. Se requerirá la autorización previa del padre, madre 
o tutor, en la que debe constar : 

- Nombre, apellidos y curso del alumno. 
- Nivel y grupo 
- Descripción de la actividad 
- Objetivos educativos de la actividad 
- Lugar donde tendrá lugar la actividad 
- Hora de comienzo y hora de finalización  
- Maestro responsable 
- Maestros o educadoras acompañantes 
- Precio de la actividad 
- Observaciones del padre/ madre 

 
 Se evitará el repetir la misma salida o actividad con el mismo grupo de 
alumnos, para ello se consultará la memoria de los dos últimos cursos. 
 El Tutor realizará una ficha-valoración de la actividad realizada que sirva como 
referente para la programación de próximos cursos y que facilite la valoración de las 
actividades de las mismas al final de curso-Memoria. 
 Cuando un Tutor o Equipo de ciclo quieran realizar una modificación de las 
actividades programadas (anulación, inclusión de una nueva) deberá ponerlo en 
conocimiento de la Jefatura de Estudios para que lo pueda someter a la aprobación de 
la Comisión de Actividades del Cons. Escolar. 
 En principio, los criterios que se podrían tener en cuenta para elegir las 
actividades, podrían ser: 
 - Que no interfiera el normal desarrollo de la actividad académica general. 
 - Que sirvan para alcanzar los objetivos generales del Centro o de su diseño 
curricular. 
 - Que tengan una clara finalidad educativa. 
 - Que salvaguarden la integridad física y moral de nuestros alumnos. 
 - Que no discriminen a alumnos/as o grupos de alumnos/as por cualquier tipo 
de razón. 
 - Que se realicen durante la jornada escolar. 
 - Que tengan al menos un profesor responsable. 
 - Que el número de actividades programadas por trimestre  sea adecuado a la 
programación que se esté desarrollando. 
 
 Preferentemente los grupos de alumnos irá acompañado por sus respectivos 
tutores, pudiendo asistir como acompañantes otros profesores especialistas con 
docencia directa en el mismo grupo , cuando la naturaleza de la actividad lo aconseje , 
previa autorización de Jefatura de Estudios. 
 Cuando un tutor no pueda acompañar a su grupo en la realización de una 
determinada actividad, éste podrá: 
 1/ No programar al actividad al inicio de curso. 
 2/Programarla con otro profesor acompañante, que se hará responsable del 
grupo,  previo su consentimiento y que tenga docencia directa con los alumnos . 
 3/Si la incapacidad es temporal, aplazar dicha actividad. 
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 Cuando un alunmn@ no asista a una actividad  ya  programada y haya abonado 
la cuantía de la misma, se le devolverá el precio de la entrada al parque, museo…o 
cualquier otro sitio donde se vaya a ir pero nunca la parte proporcional del autobús ya 
que este hecho afectaría a todo el grupo. 
 
Una actividad ya programada podrá suspenderse o aplazarse cuando: 

- El Tutor responsable de la actividad esté de baja y no haya otro profesor 
que lo sustituya. 

- Las condiciones atmosféricas así lo aconsejen. 
- No la realicen al menos el 50% de los alumnos para los que se programa 

dicha actividad ( bien sea el total del ciclo, nivel y/o grupo). 
- No haya sido aprobada por la Comisión de Actividades Extraescolares y no 

esté contemplada en la PGA. 
- Cualquier otra causa o razón de fuerza mayor que fuera planteada por el 

profesor o profesores responsables, con el visto bueno de Dirección. 
 
 
 
 6.3.6.-CRITERIOS DE ADSCRIPCION DEL PROFESORADO 
 
 Siguiendo el artículo 84 del D. 233/1997 de 2 de Septiembre publicado por la 
Generalitat Valenciana, la adscripción de las diferentes tutorías será asignada por el 
Director al inicio del curso escolar,  a propuesta del Jefe de Estudios, siguiendo los 
criterios establecidos por el Claustro, que para nuestro Centro son los siguientes, 
aclarando que el orden en que aparecen no significa su priorización: 
 - Asegurar la continuidad del tutor durante el ciclo. 
 - Los profesores podrán ser tutores de un grupo de alumnos de cualquier nivel 
de la etapa. 
 - Tener en cuenta (para adscribir una tutoría) el número de horas que los 
profesores imparten al grupo.  
 - Facilitar la continuidad de los profesores que lo deseen en el primer ciclo de 
primaria. 
 - Rotación de los tutores a otro grupo, al finalizar el ciclo. 
 - Dar prioridad en la adjudicación de profesores definitivos a aquellos grupos 
que no hayan tenido continuidad con un mismo tutor (interinos/ bajas / excedencias o 
comisiones de servicio, etc.). 
 - Cubrir un profesor reciclado de valenciano por nivel o ciclo, permitiendo la 
permuta entre tutor y profesor reciclado. 
 - En caso de igualdad de condiciones se tendrá en cuenta las preferencias 
personales por orden de antigüedad en el Centro. 
 
 6.3.7.- CRITERIOS DE ADSCRIPCION DE LOS ALUMNOS/AS 
 
 Al comienzo de la escolaridad adscribimos a los alumnos/as en el aula  
mediante un orden alfabético modificado,  teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
 - Los grupos deben ser homogéneos en cuanto al número de alumnos/as. 



 
CEIP “VIRGEN DEL PILAR”RRI 2017-2018  

 61 

 - Se excluirá en su composición todo criterio discriminatorio. Buscándose una 
distribución equilibrada entre niños - niñas. 
 - Los alumnos/as con dificultades de aprendizaje, de maduración o con 
necesidades educativas especiales, serán distribuidos de forma homogénea. 
 - Se seguirá el mismo criterio cuando se tengan que repartir alumnos/as 
repetidores. 
 - Al finalizar la etapa de enseñanza infantil se revisarán los perfiles madurativos 
de los distintos grupos, si hubiesen diferencias significativas en el nivel madurativo 
entre los dos grupos,  la Comisión de Coordinación Pedagógica podría decidir la 
confección de grupos nuevos atendiendo a los criterios anteriormente fijados. 
 - Esta reorganización de los grupos de un mismo nivel  podría llevarse a cabo al 
finalizar el ciclo a propuesta  de la Comisión Pedagógica y tras su aprobación en 
Claustro. 
 

Los alumnos/as, que llegan posteriormente al Centro, o una vez comenzado el 
curso, los distribuimos atendiendo a las ratios de las distintas unidades dentro de cada 
nivel. 
  
 6.3.8.- CRITERIOS DE SUSTITUCIONES 
 
 A fin de completar las 25 horas lectivas los profesores llenarán su horario 
personal, cuando estas no coincidan con el grupo sobre el cual ejerce la Tutoría, 
(valenciano, religión; inglés, educación física, música, etc.) con horas de apoyo al 
Centro. 
 Estas horas se completarán de forma prioritaria con sustituciones  de otros 
profesores (que sean baja en ese día). 
Cuando a la misma sesión haya más de un profesor libre se realizará la sustitución por 
el siguiente criterio de orden: 
 1º El tutor del mismo grupo o el compañero de nivel y/o  ciclo. 
 2º Siempre que no se pueda sustituir por un profesor que tenga docencia 
directa sobre el grupo de alumnos/as, se hará cargo el profesor de mayor número de 
horas sin docencia directa a fin de completar un horario semanal de forma equilibrada 
con el resto de compañeros/as. 
El punto 3º y 4º se refunden en: 
 3º En caso de Igualdad en las etapas de  Infantil y Primaria  el profesor que 
menos sustituciones hubiera realizado a lo largo de la semana.. 
 4º La prioridad será la atención al grupo con la mayor rapidez posible, por lo 
que Jefatura de Estudios tomará las  medidas oportunas. 
 5º En caso de conflicto, no presentación del profesor sustituto, u otras 
anomalías, la Jefatura de Estudios resolverá para asegurar la atención del grupo de 
alumnos, y al mismo tiempo dará parte al Director para su inclusión, si procede, de 
esta falta de asistencia en el parte mensual enviado a Servicios Territoriales. 
 6º- Se expondrá diariamente en el tablón de anuncios de la sala de profesores 
una plantilla que indique las ausencias producidas y las sustituciones, indicando el aula 
y el profesor sustituto. 
 No se contabilizaran como horas libres, a no ser que ya no queden más 
profesores para ocupar la sustitución, aquellas en las que un profesor: 
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  - Realiza actividades de  apoyo o refuerzo para grupos de alumnos de 
nivel o ciclo. 
  - Realiza actividades de coordinación de ciclo, o de comisión. 
  - Realiza actividades complementarias aprobadas en Claustro, o trabajos 
encomendados por la Comisión Pedagógica. 
  - Realiza  otras tareas encomendadas por Dirección. 
 Por otra parte, en caso de ausencia o enfermedad del Director se hará cargo de 
sus funciones el/la Jefe/a de Estudios y en caso de ausencia de este/a el/la 
Secretario/a/a. 
  En caso de ausencia del Secretario/a/a y/o Jefe/a de Estudios sus funciones 
serán asumidas por los otros componentes del Equipo Directivo presentes y solo en 
casos excepcionales será designado por el Director un profesor del centro para asumir 
las funciones de este o de otro órgano unipersonal, previo aviso a los miembros del 
Consejo Escolar. 
 
 
 
 
 6.3.9.- USO DE INSTALACIONES  
 
 La utilización y usufructo del edificio escolar será objeto de la máxima atención 
por parte de los profesores y alumnado. 
 Se deberán exigir las máximas condiciones de sanidad e higiene; labor a la que 
contribuirán profesores y alumnos/as. 
 Estará abierto a todas aquellas actividades, que sin ánimo de lucro, se hayan 
solicitado a la dirección (reuniones de diferentes colectivos, asociaciones sociales, 
políticas y/o culturales, otras instituciones, etc.); en ningún caso se hará uso de las 
instalaciones del centro sin comunicación previa a la dirección del mismo. 
 El organismo o asociación que haga uso de las instalaciones deberá reparar los 
desperfectos que se pudieran ocasionar con la utilización. 
 Los desperfectos y/o anomalías, así como sugerencias para su mejora, 
observadas por cualquier miembro de la comunidad educativa será comunicada al 
Director,  quien tomará las medidas oportunas para subsanarlas en el plazo más breve 
posible. 
 Los puntos de riesgo potencial, como la caldera, depósito de combustible, 
cuadros eléctricos y del ascensor y  cocinas deberán permanecer perfectamente 
cerradas, accediendo a ellos el Conserje y personal de servicio. 
 
 6.3.10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Los centros docentes son focos potenciales  de emergencia, debido por un lado 
a las características de las instalaciones y por otro al uso al que son destinados. 

Las emergencias que pueden producirse en el centro son muy similares, en 
cuanto a las causas, a las del hogar, pero pueden verse agravados por el mayor 
número de personas que conviven en él. 

Los riesgos que puedan producir emergencias son muy variados pero pueden 
englobarse en dos aspectos:   
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- Individual engloba aquellas emergencias que puedan afectar  a una persona 
y exijan tratamiento médico. 

- Colectivos  engloba aquellas emergencias que puedan afectar a un colectivo 
y que obliguen al desalojo del edificio 

 
EMERGENCIA INDIVIDUAL: 

 Las acciones a desarrollar en caso de emergencia son las siguientes: 
1.-Ante un accidente cualquier miembro de la comunidad avisará al profesor/a 

más próximo y se localizará al tutor/a. 
2.-El Tutor/a  evaluará la importancia  y si se tratase de un accidente leve 

procederá a curar-atender al accidentado. 
3.- Si el accidente fuese más importante se procederá a: 

 Facilitar los primeros auxilios al accidentado y avisar simultáneamente a un 
miembro del equipo de primeros auxilios y al Director/ Jefe de Estudios que avisarán 
telefónicamente a sus padres y tomarán las medidas organizativas necesarias para que 
el tutor/a acompañe al alumno/a a un centro médico. 

 
  
EMERGENCIA COLECTIVA 
 
Tras detectarse la emergencia por un alumno/a, éste avisará a un profesor/a o 

al conserje que determinará y valorará la gravedad. 
Si el profesor/a determina que es una falsa alarma, no realizará actuación 

alguna  y lo comunicará a dirección. 
Si considera que la emergencia es leve, tratará de solucionarla por si mismo/a , 

si la controla , volverá a la normalidad informando a dirección; si no la controla pasará 
a considerarse como grave. 

Si considera que es grave lo comunicará inmediatamente al Director /Jefe de 
Estudios que dará la alarma general, con lo que comenzará la evacuación, según las 
directrices del siguiente Plan de Evacuación. 

Se deberá tener en puntos estratégicos del  Centro (Conserjeria, Sala de 
Profesores , Secretaría y Dirección) los teléfonos de aquellos colectivos que tienen 
obligación de prestar ayuda en los casos de grave emergencia. 

 
 Las medidas de seguridad tienen como fin detectar los posibles focos de 
peligro del Centro y evitar los accidentes, facilitando una evacuación rápida en caso de 
necesidad. 
 Se constituirá la Junta de autoprotección con la siguiente composición: 
  El Director/a. 
  1 Representante personal docente. 
  1 Representante personal no docente. 
  1 Representante del A.M.P.A. 
  1 Representante de los alumnos/as. 
 Se solicitará de los técnicos del Ayuntamiento la revisión  del Plan de 
Evacuación, así como sus posibles modificaciones. Este Plan y sus modificaciones se 
aprobarán fuera de este R.R.I en acuerdo de Cons. Escolar y será incluido como anexo 
al  R.R.I. 
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 El coordinador general y responsable máximo será el Director/a (en su ausencia 
el Jefe/a de Estudios o el Secretario/a) o el profesor/a en que delegue. Dependiendo 
de él los coordinadores de planta que serán nombrados en el primer claustro de cada 
curso. 
 El Plan de Evacuación se ensayará obligatoriamente una vez por curso. El 
tutor o profesor que esté con el grupo (en ese momento) se encargará y supervisará 
que todo se cumpla de acuerdo con la normativa. 
 

6.3.11.- INFORMACIÓN PADRES 
 

 Los padres tienen el derecho y la obligación de estar informados sobre la 
marcha académica de los alumnos/as, para lo cual se establecen una serie de 
mecanismos que garantizan este derecho: 
 
 DE FORMA COLECTIVA: 
 a) Al inicio del curso habrá una reunión del Tutor con los padres/madres de los 
alumnos/as de cada grupo; en esta reunión que se convocará mediante nota/carta 
personal a cada familia con una antelación mínima de 48 horas se tratarán los 
siguientes temas: 
 - Presentación del Tutor. 
 - Breve descripción del curso académico (aspectos educativos y didácticos del 
curso). 
 - Horarios mínimos de áreas. 
 - Calendario escolar, días festivos locales y horario del Centro. 
 -  Fechas de  las evaluaciones. 
 - Objetivos, contenidos exigidos para que el alumno/a promocione. 
 - Criterios de Evaluación. 
 - Lista de material didáctico necesario. 
 - Actividades extraescolares programadas. 
 - Horas de atención al público del Director, Jefa de Estudios, Secretaria y de los 
Tutores. 
 - Normas de convivencia. Entradas y salidas. 
 - Nociones sobre el Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos/as. Decreto 
/39/2008 
 - Otros aspectos de interés a criterio del profesor o de los padres. 
 
 b) Al final de curso se tendrá otra reunión con los padres para recordarles: 
 - Objetivos, contenidos, criterios y métodos de evaluación del curso y los 
mínimos exigidos para la promoción de los alumnos/as 
 - Fechas de las sesiones de evaluación. 
 - Información sobre la marcha del grupo, problemas generales , etc.  
 - Aclarar dudas sobre cuestiones generales del curso. 
 - Apuntar sugerencias para el curso próximo, etc.  
 
 
DE FORMA INDIVIDUAL: 
 Hay dos formas de mantener informados a los padres de forma individual: 
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 a) Mediante el BOLETIN DE NOTAS que trimestralmente recibirán del Tutor y 
en el que se expresa la marcha académica del alumno/a. 
 b) Mediante una ENTREVISTA PERSONAL, que puede tener lugar a petición de 
los padres o bien a propuesta del profesor . El contenido de esta reunión será 
determinado por los interesados y en casos específicos podrá contar con el 
asesoramiento de otras personas ( Logopeda, Psicopedagogo del Centro, etc.). 
 
 6.4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 6.4.1.- COMEDOR 

El funcionamiento y organización del Comedor  vendrá determinado por el PEC 
de comedor, su Reglamento de Régimen Interior y por los Planes anuales de comedor 
que se aprobarán al inicio de cada curso por el Consejo Escolar. 
 
 El comedor funcionará, de forma general, durante los meses del curso escolar 
en que el centro tenga jornada lectiva partida. Aunque el Consejo Escolar podrá 
solicitar y ampliar su funcionamiento durante los meses de junio y septiembre. 
 El precio de la minuta lo determinará el Consejo Escolar al comienzo de curso 
dentro de los límites que establezca anualmente la Conselleria de Educación y Ciencia. 
 
 Podrán ser usuarios de este servicio complementario aquellos alumnos del  
Centro que estén en una de estas situaciones: 
 - Alumnos/as de Educación Primaria, matriculados en nuestro Centro y que les 
corresponda el servicio de transporte en una de sus dos modalidades (colectivo o 
ayuda individual). 
 - Alumnos/as de Educación Infantil que utilicen el servicio de transporte 
escolar, debidamente aprobado por la Dirección Territorial. 
 - Alumnos/as que han solicitado y se les ha concedido ayuda asistencial de 
comedor. 
 - Otros alumnos/as del Centro que lo soliciten al Consejo Escolar  y se les 
conceda cuando existan  plazas vacantes. Tras solicitarlo mediante instancia en la 
Dirección del Centro y siendo informado por el encargado de diversos aspectos del 
servicio,  precio minuta, forma de pago,  y otras características .  
El impago del servicio en los plazos establecidos llevará consigo de forma automática 
la perdida del derecho a la plaza de comedor.  
 
 Anualmente se presentará en la primera reunión de cada curso escolar del 
Consejo Escolar un Programa de comedor, redactado por el Equipo Directivo, en las 
que se determinará aspectos funfdamentales de funcionamiento: propuesta de la 
empresa de restauración,  el Equipo Pedagógico (nominal), calendario de actividades a 
desarrollar siguiendo los criterios del PECcomedor, precio de la minuta, calendario de 
funcionamiento y una breve memoria económica, dicho programa se adjuntará 
anualmente a la PGA y será enviado a la Dircción Territorial de Educación. 
   
 
 
6.4.2.- TRANSPORTE ESCOLAR  
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 Con el fin de garantizar la escolaridad, serán beneficiarios del servicio de 
transporte escolar los alumnos /as en que su domicilio oficial se encuentre en el 
mismo municipio que el centro pero fuera del núcleo urbano y a una distancia 
superior a 3 Km. 
 También podrán ser beneficiarios de este servicio aquellos alumnos/as que 
tengan dificultades especiales para acceder al centro docente, incluso con una 
distancia inferior a los 3 Km. En estos casos será la Dirección Territorial la que 
autorizará aquellas rutas de transporte colectivo o ayudas individuales que considere 
necesarias. 
 El alumnado de Educación Infantil podrá utilizar dicho servicio previa 
autorización de la Dirección Territorial , para lo cual el centro tramitará las peticiones 
de los padres. En estos casos los alumnos/as no serán beneficiarios de la prestación 
gratuita del servicio de comedor escolar. 
 
 La prestación del servicio de transporte escolar podrá adoptar una de las 
modalidades siguientes: 
 a) Transporte escolar colectivo 
 Esta modalidad comportará la inclusión del alumno/a en una de las rutas de 
transporte que establecerá la Dirección Territorial. 
 El número mínimo para establecer una de estas rutas será de 15 alumnos/as. 
 b) Ayudas individuales de transporte escolar 
 Corresponderá a los alumnos/as que cumplan los requisitos para ser 
beneficiario del servicio de transporte y no puedan ser incluidos en ninguna de las 
rutas de transporte colectivo autorizadas. 
 
 Los padres deberán realizar la solicitud  de prestación de servicio en el 
momento de formalizar la matrícula  y para ello deberán presentar lo siguiente: 
  -Impreso de solicitud. 

- Fotocopia del DNI para justificar el domicilio oficial. En caso de no 
coincidir  con el que aparece en el impreso de solicitud, un 
certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento. 

 
 
 
ANEXOS: PLAN DE COMEDOR Y REGLAMENTO DE COMEDOR 
 
7. ORGANIZACIÓN EXTERNA 
 
 
 
 
 7.1. AYUNTAMIENTO 
 

La relación del colegio “Virgen del Pilar” con el Ayuntamiento es bastante 
fluida y cordial, de este organismo y a través de sus diferentes concejalías y de los 
diferentes programas subvencionados se programa un número importante de 
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actividades que realiza el centro. En el seno de la concejalía de Serviciones Sociales se 
encuentra la Comisión de Absentismo de la que el centro forma parte. 
 El mantenimiento y la limpieza del centro también se lleva a cabo a través de la 
Concejalía de Obras y servicios y de la empresa de limpieza de edificios públicos 
adjudicataria del servicio. 
 El Ayuntamiento podrá utilizar las instalaciones del centro, fuera del periodo y 
horario lectivo cuando no interrumpa o interfiera en las  las actividades lectivas 
programadas en el centro. Para ello el Ayuntamiento, a través de sus representantes  
o el Consejo Escolar Municipal solicitará por escrito las instalaciones que requiere, 
indicando la actividad que se va a realizar y una breve descripción de su organización; 
así como su compromiso en la limpieza y mantenimiento del centro y de los recursos 
materiales que el centro ponga a su disposición. 
 Estas actividades serán organizadas y ejecutadas por el Ayuntamiento, deberán 
cumplir todos los requisitos legales vigentes en aspectos administrativos, laborables, 
fiscales y de seguridad, responsabilizándose el propio Ayuntamiento de su 
seguimiento y control, del personal necesario para su realización, de los cobros de 
inscripción o tasas; de la limpieza y  mantenimiento de las instalaciones .  Así como 
hacer frente en  el supuesto de reclamaciones de terceros. 
La Dirección  informará al Consejo Escolar para que de su aprobación  y trasladará, 
dicha solicitud, a la Dirección Territorial para su conocimiento y efectos oportunos. 
 Al principio de cada curso escolar, la jefatura de estudios mantendrá una 
reunión de coordinación con la Concejalia de Educación y/o Cultura, a fin de coordinar 
y programar  las distintas campañas y actividades ofertadas por el Ayuntamiento, así 
como solicitar desde el centro propuestas de campañas, actividades, colaboración y  
utilización de dependencias municipales o de sus Patronatos. 
  
 
 7.2. CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 
 
 Nuestra relación con la Conselleria se realiza  a través de la Inspección 
educativa, de la sección de personal, programas lingúísticos, a través de otros centros 
escolaresy de Ciegsa que es la empresa suministro de logística. 
  
 7.3. SPES 
 
 Actualmente el servicio de orientación recibido en nuestro centro depende del  
SPES A-12, semanalmente viene al centro de forma itinerante una orientadora 
durante 3 días a la semana en las que realiza sus funciones y según las previsiones de 
necesidades anuales un especialista de Audición y lenguaje. 
 
 7.4 OTROS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 Existe una continua comunicación entre los diferentes centros escolares de la 
zona pero sobre todo en los centros del Municipio que nos sirve para orientarnos, 
compartir e intercambiar experiencias. 
 El/La directora/a se reúne con el resto de directores de la zona 1 vez al mes, 
convocados por el inspector. 
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C.E.I. P.” VIRGEN DEL PILAR” 
PILAR DE LA HORADADA     COD.CENTRO: 03007479 
 

 

 

 

 

  DILIGENCIA: PARA HACER CONSTAR QUE LA PRESENTE ACTUALIZACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO, FUE DISCUTIDO Y APROBADO POR 

MAYORÍA CUALIFICADA DE 2/3 Y UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, EN LA SESIÓN 

ORDINARIA QUE EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO CELEBRÓ EL 2 DE noviembre DE 

2016. 

REVISADO CURSO 2017-2018 
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