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TÍTULO  I: Introducción. 

 
 
Este Reglamento de Régimen Interior surge de la revisión del 

documento  anterior,  tras  la  reflexión   y  el  reconocimiento  de  los 
principios educativos que rigen nuestro Centro y la creencia de que el 
esfuerzo compartido es requisito necesario para lograr un clima de 
convivencia basado en el respeto y el reconocimiento de los derechos y 
deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. 
  
 
CAPÍTIULO I.-  Marco legal.   
 
- La Ley Orgánica, de 8/1985 de 3 de Julio, reguladora del Derecho a    

la Educación.  
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón que 

establece  la  Carta  de  Derechos  y  Deberes  de  la  comunidad 
educativa. 

- Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de Centros. ROC. 

- Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación y 
Ciencia de la Diputación General de Aragón por la que se aprueban 
las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de 
los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y los Centros 
Públicos  de  Educación  Especial  de  la  Comunidad  Autónoma de 
Aragón. 

 
CAPÍTULO II.-  Principios Educativos. 
 
a)  La  calidad  de  la  educación  para  todo  el  alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias. 
 
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación. 
 
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 
libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
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d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida. 
 
e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 
cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
 
f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
 
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
 
h)  El  esfuerzo  compartido  por  alumnado,  familias,  profesores. 
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.  
 
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas 
y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden  a los centros educativos. 
 
j)  La  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  organización, 
gobierno y funcionamiento de los centros docentes. 
 
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social. 
 
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
 
m) La consideración de la función docente como factor esencial de la 
calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el 
apoyo a su tarea. 
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TÍTULO II.-  Estructura organizativa del Centro. 
 
CAPÍTULO I.- Órganos de Gobierno. 
I.1. Órganos unipersonales. 
Artículo 1 
 Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo 
del  Centro.  Están  formados  por  Dirección,  Jefatura  de  Estudios  y 
Secretaría, con las competencias que establece la L.O.E.  Art. 131 a 139 
y el R.O.C. Cap. III Art. De 25 a 37. 
I.2. Órganos colegiados. 
Artículo 2 
Los órganos colegiados garantizan la participación de todos los sectores 
de la Comunidad Educativa en la gestión y gobierno del Centro. Lo 
forman el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores.  (L.O.E. Art. 126 
a 129). 
El Consejo Escolar.  
Artículo 3 
Las competencias del Consejo Escolar están reflejadas en la LOE y son: 
 

a) Aprobar  y  evaluar  los  proyectos  y  las  normas  que  rigen  la 
organización y funcionamiento del Centro. 

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

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

d) Participar en la selección del director del centro en los términos 
que la Ley 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, 
proponerla revocación del nombramiento del director. 

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido 
en esta Ley 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, 
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familiar y social. 
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y 

equipo  escolar  y  aprobar  la  obtención  de  recursos 
complementarios de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

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. 

 
Artículo 4. 
 
 En el seno del Consejo Escolar está constituida la Comisión Económica, 
la Comisión de Convivencia y la Comisión de Admisión de Alumnos. 
 
 
La Comisión de Convivencia  
 
Artículo 5. 
 
El Consejo Escolar de cada centro docente vela por el correcto ejercicio 
de los derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar dicho cometido 
está constituida  en su seno una Comisión de Convivencia. Esta formada 
por el Director, el Jefe de Estudios, un profesor y un padre de alumno de 
los que forma parte del Consejo Escolar. 
1. La Comisión de Convivencia estará asesorada por los profesionales 

de la orientación educativa que intervienen en el centro. 
2. Los órganos de gobierno del  centro,  así  como la  Comisión de 

Convivencia, adoptarán las medidas preventivas necesarias para 
garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, así como 
para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de 
convivencia del centro por parte del alumnado. Con este fin se 
potenciará la comunicación constante y directa con los padres o 
representantes legales de los alumnos. 

3. El  director  podrá  requerir  la  intervención  de  la  Comisión  de 
Convivencia para que participe en la prevención y en la resolución 
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de conflictos. 
 
Funciones de la Comisión de Convivencia. 
 
Artículo 6. 
 
La Comisión de Convivencia tendrá como responsabilidad la de asesorar 
a la dirección del  Centro y al  conjunto del  Consejo Escolar en el 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  este  Reglamento,  canalizar  las 
iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad  educativa  para 
prevenir y resolver los conflictos, mejorar la convivencia y fomentar el 
respeto mutuo y la tolerancia en el centro docente. 
 
CAPÍTULO II.- Órganos De Coordinación Docente. 
Artículo 7. 
Están formados por los Equipos Didácticos, la Comisión de Coordinación 
Pedagógica  y  las  Tutorías.  Sus  competencias  están  reflejadas 
Instrucciones  que  regulan  la  organización  y  funcionamiento  de  los 
Centros Públicos de E. Infantil,  E. Primaria y E. Especial de la C. 
Autónoma de Aragón (orden de 22 de agosto de 2.002) 
 
CAPÍTULO III.- Servicios Complementarios. 
III.1.- Comedor. 
Artículo 8. 
El Departamento de Educación establece las normas generales de los 
servicios de comedor. 
Artículo 9. 
Los monitores elaboran a principio de Curso una programación anual en 
la que queda reflejada todo lo relativo a la organización, distribución de 
alumnos y actividades. Además, se establecen dos normas adicionales: 

a) Si no hay acuerdo entre ellos al inicio del curso, a la hora de elegir 
las funciones que les corresponden primará la antigüedad en el 
Centro. 

b) En el supuesto de que un monitor cause baja durante un periodo 
del curso escolar, la persona que le sustituya se ocupará de 
aquellas  responsabilidades  que  ejerciera  dicha  persona  y  no 
cambiará la organización del resto del equipo.   

 
2.- Guardería. 
Artículo 10. 
Para el servicio de Guardería rigen las mismas normas que en el periodo 
lectivo. 
 
3.- Uso de las instalaciones. 
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Artículo 11.  
El Equipo Directivo facilitará el uso de las instalaciones del Centro al 
AMPA cuando deseen programar actividades culturales y/o deportivas 
dirigidas  a  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa.   No  deben 
interferir en el desarrollo de la actividad normal del Colegio y cumplirán 
la  normativa  que este  Reglamento establece  sobre  el  uso de sus 
instalaciones, haciéndose  cargo de los desperfectos si los hubiera.  
Artículo 12. 
Estas actividades deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO  III:  Derechos  y  Deberes  de  los  miembros  de  la 
Comunidad Educativa. 
 
CAPÍTULO I.-  Derechos y Deberes de los Alumnos. 
Artículo 13. 
 Los alumnos tienen derecho: 
 

1. A recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad.  

2. A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales. 
3. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 

religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que 
respecta a tales creencias o convicciones. 

4. A que se respete su integridad física y moral y no podrán ser 
objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.   

5. A  que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  escolar  sean 
reconocidos y evaluados con objetividad. 

6. A  recibir  orientación  escolar  y  profesional  para  conseguir  el 
máximo  desarrollo  personal,  social  y  profesional,  según  sus 
capacidades, aspiraciones o intereses. 

7. A  la  libertad de expresión,  siempre que el  ejercicio  de este 
derecho no vulnere los derechos de los demás miembros de la 
comunidad educativa, respete las instituciones y, en su caso, el 
carácter propio del centro educativo. 

8. A ser informado y a participar en el funcionamiento y en la vida 
del Centro. 
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9. A las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de 
enseñanza,  a  recibir  las  ayudas  y  los  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,  que  impidan  o 
dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.  

 
Artículo 14. 
 Los alumnos tienen el deber de: 
 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según 
sus capacidades. 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo correspondiente. 

b) Cumplir y respetar los horarios. 
c) Seguir  las  orientaciones  del  profesorado respecto  de  su  

aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración. 
d) Respetar  el  ejercicio  del  derecho  al  estudio  de  sus 

compañeros. 
2. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 
a) Los alumnos deben asistir diariamente a clase, sin ausencias 

injustificadas y respetando los horarios de entrada y salida. Se 
considerarán  injustificadas  aquellas  inasistencias  o 
impuntualidades que no sean excusadas por escrito  por sus 
padres  o  representantes  legales,  aportando  justificación 
admisible de acuerdo con las normas establecidas en el centro. 

b) Los alumnos deben cumplir las instrucciones del profesorado y 
las del  personal no docente del centro cuando éstas sean 
dictadas en ejercicio de las funciones que la normativa legal les 
encomienda. 

c) Todos  los  alumnos  deben  participar  en  las  actividades 
formativas e intervenir en ellas con interés, realizando los 
trabajos personales que se les encomienden y colaborando en 
los grupos de trabajo que se organicen, contribuyendo a la 
creación y mantenimiento de un ambiente adecuado al trabajo 
intelectual y evitando comportamientos perturbadores en el 
aula. 

 
3. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en 

la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro 
docente, respetando el derecho de sus compañeros a la educación, 
la autoridad y orientaciones del profesorado. 
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4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y   
morales,  y  la  dignidad,  integridad  e  intimidad  de  todos  los 
miembros  de  la  comunidad  educativa,  sin  ningún  tipo  de 
discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado 
civil, orientación sexual e identidad de género, capacidad, estado 
de salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier 
otra condición o circunstancia personal, económica o social. 

5. Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de 
convivencia del centro educativo. 

 
6. Los alumnos deben conocer y respetar, además de los derechos 

que  a  los  demás  miembros  de  la  comunidad  educativa  les 
reconoce el ordenamiento jurídico, las normas de organización y 
convivencia  del  centro  docente,  cumpliendo  íntegramente  las 
disposiciones de este Reglamento de Régimen Interior, respetando 
su Proyecto Educativo. 

 
7. Los  alumnos  deberán  respetar  las  normas recogidas  en  este 

Reglamento de Régimen Interior sobre acceso, permanencia y 
salida del centro, así como las relacionadas con las actividades 
complementarias y extraescolares que se desarrollen fuera del 
mismo. 

 
8. Los alumnos tienen el deber de cumplir las medidas educativas 

correctoras que les sean impuestas por el centro. 
 

9. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y   
materiales didácticos. 

 
10. Los alumnos deben cuidar, mantener las condiciones de higiene y 

utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 
centro, así como respetar las pertenencias de los otros miembros 
de la comunidad educativa. 

 
11. Los alumnos tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del 

equipamiento  y  materiales  didácticos  del  centro  docente, 
utilizando  las  instalaciones,  el  mobiliario  y  equipamiento  en 
general de acuerdo con su naturaleza y para los fines a los que 
está  destinado,  siguiendo,  en  su  caso,  las  instrucciones  del 
profesorado  y  del  personal  no  docente  en  ejercicio  de  sus 
funciones.  Se  necesitará  autorización  para  hacer  uso  del 
equipamiento  del  centro  docente  para  fines  distintos  a  los 
establecidos  o  para  su  utilización  fuera  del  horario 
correspondiente. 



10 
 
 

 

 
 
CAPÍTULO II.- Derechos y Deberes de los Profesores. 
 
Artículo 15. 
 
 Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes 
derechos: 

 
1. A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, Claustro 

de profesores y otros órganos de coordinación docente. 
2. A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con 

los principios establecidos en la LOE. 
3. A participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, de 

la Programación General Anual y las programaciones didácticas. 
4. A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia 

escolar. 
5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los 

miembros  de  la  comunidad  educativa  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones. 

6. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
 
Artículo 16.  

Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes 
deberes: 

 
1. Ejercer  sus  funciones de acuerdo a  la  legislación vigente,  al 

Proyecto Educativo de Centro a los proyectos curriculares de etapa 
y a lo previsto en este Reglamento de Régimen Interior. 

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 
morales, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad 
educativa. 

4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y 
de las medidas correctoras aplicadas a los alumnos por conductas 
contrarias a la convivencia del centro. 

5. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  convivencia  y 
contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

6. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 
 
 
CAPÍTULO III.-  Derechos y Deberes de los Padres o Tutores Legales. 
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Artículo 17. 
 
Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos o 

tutelados, tienen los siguientes derechos: 
 
1. A  que  sus  hijos  o  tutelados  reciban  una  educación  con  las 

máximas garantías de calidad. 
2. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones. 
3. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados. 
4.  Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
5. A  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno  y 

evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en 
las disposiciones vigentes. 

6. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos. 

7. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con 
la convivencia escolar que afecten a sus hijos. 

8. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las 
normas de convivencia del centro e implicarse en su seguimiento. 

9. A  colaborar  en  la  propuesta  de  medidas  e  iniciativas  que 
favorezcan la convivencia escolar. 

10. A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del 
centro. 

11. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
12. A que se potencie y facilite desde el Centro el ejercicio del derecho 

de asociación de los padres. 
13. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

 
Artículo 18. 
 
Los padres o tutores legales, tienen los siguientes deberes: 

 
1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, 

en colaboración con el profesorado y el centro. 
2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las 

normas establecidas por el centro y procurando que sus hijos  las 
cumplan. 

3. Colaborar  en  todos  aquellos  aspectos  relacionados  con  la 
convivencia escolar  y en la aplicación y cumplimiento de las 
medidas educativas de corrección de conductas que afecten a sus 
hijos. 



12 
 
 

 

4. Adoptar  las  medidas  necesarias,  o  solicitar  la  ayuda 
correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos cursen 
los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a 
clase. 

5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y 
las condiciones necesarias para el progreso escolar. 

6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que 
se les encomienden. 

7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan 
en  virtud  de  los  compromisos  educativos  que  los  centros 
establezcan con las familias, para mejorar el proceso educativo y 
el rendimiento de sus hijos. 

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 
morales, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
CAPÍTULO IV: Derechos del Personal de Administración y Servicios y del 
Personal  de Atención Complementaria. 
 
Artículo 19.  
 
El personal de administración y servicios y el personal de atención 
complementaria tienen los siguientes derechos: 

 
1. A  participar  en  la  organización,  funcionamiento,  gobierno y 

evaluación del centro educativo, en los términos establecidos en 
las disposiciones vigentes. 

2. A ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto 
que desempeña. 

3. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los 
miembros de la comunidad educativa, en el cumplimiento de sus 
funciones. 

4. A utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las 
instalaciones del centro. 

5. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
 
Artículo 20. 
  
El personal de administración y servicios y el personal de atención 
complementaria tienen los siguientes deberes: 

 
1. Ejercer sus funciones de acuerdo con las obligaciones del puesto 
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que desempeña, la legislación vigente y con lo previsto en el 
Reglamento de régimen interior del centro. 

2. Atender y seguir las instrucciones del director o, en su caso, del 
secretario del centro en el ejercicio de sus funciones. 

3. Contribuir  a  la  consecución de los  objetivos  educativos  del 
centro y, especialmente, de los relativos a la convivencia. 

4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 
morales,  la  dignidad,  integridad  e  intimidad  de  todos  los 
miembros de la comunidad educativa. 

5. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO IV: CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
CAPÍTULO I.- El Plan de Convivencia. 
 
Artículo 21.  
 
El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo del Centro. 
Explicita las acciones que van a llevar a cabo para la resolución de 
conflictos y para la mejora de la convivencia escolar. 
 
Artículo 22. 
 
Su objetivo principal es implicar a la comunidad educativa  en procesos 
de diagnóstico y evaluación de la situación de la convivencia escolar y 
en  la  elaboración  y  puesta  en  práctica  de  planes  de  acción 
institucionales  para  resolver  los  conflictos  y  mejorar  el  clima  de 
convivencia. 
 
Artículo 23. 
 
En este documento están recogidos los rasgos más sobresalientes de la 
situación de convivencia del centro, los objetivos de mejora que se 
considere necesario conseguir y las actuaciones que se van a desarrollar 
para alcanzar cada uno de ellos. 
 
Artículo 24. 
 
El  Consejo  Escolar  en  pleno,  a  propuesta  de  su  Comisión  de 
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Convivencia, evaluará al final de cada curso escolar el desarrollo del Plan 
de Convivencia y los resultados obtenidos. Las conclusiones de esa 
evaluación y las propuestas de mejora que se consideren necesarias se 
recogerán en un informe que formará parte de la Memoria Anual del 
Centro. 
 
Artículo 25 
 
 La Dirección del Servicio Provincial correspondiente, a propuesta de la 
Inspección educativa, comunicará al centro las medidas de mejora que 
deberían ponerse en marcha en el siguiente curso escolar. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II.-  Normas de Convivencia.  
     
Artículo 26.  
  
Nuestro Plan de Convivencia refleja las normas que todos tenemos que 
conocer y cumplir para conseguir un buen clima de trabajo y unas 
relaciones personales basadas en el  respeto,  la  comunicación y la 
tolerancia. 
 
 
Artículo 27.  
 
ALUMNOS. 
 
A. Antes de entrar en clase: 
 

1. Llegar puntual.  
 

2. Entrar en fila. 
 

3. El profesor entra con el grupo. 
 

4. Respetar el orden de entrada. 
 

5. Subir las escaleras por el lado de la pared. 
 

6. Entrar en orden,  sin entretenerse,  correr  ni  empujar para 
adelantarse. 
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7. Mantener un tono de voz adecuado. 

 
8. Estar atento a las indicaciones del profesor. 

 
9. Entrar directamente al aula sin permanecer en los pasillos ni 

pasar por los servicios al inicio del periodo escolar. 
 

10. Los  alumnos  no  traerán  al  Colegio  teléfonos  móviles,  ni 
videojuegos.  

 
11. No se pueden traer al Colegio  juegos, petardos u  objetos  que 

puedan generar violencia o que por su composición pudiera 
provocarla.  

 
12. No se permite la entrada al Centro Educativo de objetos que 

puedan ser utilizados de forma intimidatoria o que atenten a la 
integridad física de las personas (navajas, pistolas de balines, 
porras, puños…). 

 
13. No se pueden entrar al Colegio  bicicletas ni monopatines. 

 
14. Los  animales  no  pueden  entrar  en  el  recinto  escolar, 

exceptuando aquellos que se utilicen para fines didácticos. 
 

15. Si los alumnos traen al Colegio algún objeto que no sea material 
escolar y lo pierden, el Centro no se responsabilizará de ello. 

 
 
B. Al salir de clase: 

 
1. Realizar la salida de modo ordenado, evitando los gritos y las 

carreras. Los niños tienen que salir en calma, orden y compostura. 
 

2. Dejar el aula ordenada. 
 
3. Salir y/o bajar las escaleras por la derecha, de forma adecuada. 

Usar correctamente el pasamanos.  
 
4. Dar prioridad en las  escaleras y pasillos a los alumnos más 

pequeños. 
 
5. No permanecer en los baños ni en los pasillos interrumpiendo a los 

demás. 
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C. Dentro de clase. 
 

1. Tratar  con  respeto  y  educación   a  los  profesores   y  a  los 
compañeros.  

2. Resolver  los  conflictos  de  forma  dialogada.  No  se  tolerarán 
comportamientos o discusiones acaloradas, insultos, malos tratos 
ni malos gestos entre compañeros, ni entre alumnos-profesor. 

3. Tratar cualquier incidente que se haya producido siguiendo el 
protocolo. 

4. Al entrar a clase, saludar y sentarse. 
 

5. Dejar la mochila, abrigo, carpetas, etc. en el lugar adecuado. 
 

6. En caso de retraso del profesor permanecer en el aula en silencio 
y en actitud de trabajo. 

7. En los cambios de clase, cuando el profesor esté ausente o en 
otras  circunstancias  de  causa  mayor,  el  alumno  no  puede 
abandonar el aula sin previa autorización para hacerlo. 

8. Escuchar las indicaciones y explicaciones del profesor y ponerse a 
trabajar en silencio. 

9. Se deberá obedecer  cualquier orden dada por un profesor o tutor, 
que en ese momento sea responsable del grupo. 

10. Ningún alumno podrá entrar en otra clase que no sea la suya sin 
permiso. 

 
11. Hacer el trabajo con concentración e interés evitando interrumpir 

en clase y guardando el debido silencio. 
 

12. Favorecer la actitud de ayuda y colaboración. 
 

13. Levantar la mano para intervenir o preguntar algo. 
 

14. Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
 

15. Respetar el turno de palabra. 
 

16. Llamar a  los  compañeros por  su nombre,  sin  utilizar  ningún 
término despectivo al dirigirse a ellos. 

 
17. Traer a clase todo el material necesario para realizar el trabajo en 

el aula. 
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18. Cuidar el material propio y el de los compañeros y el del aula, no 

cogiendo, sin permiso, lo que no es nuestro. 
 

19. Respetar   el  material  y  el  mobiliario  de  la  clase.  Utilizar  
correctamente los interruptores de la luz, enchufes, manecillas de 
las puertas, etc. y cerrar y abrir las puertas sin dar golpes. 

 
20. Compartir y cuidar los materiales. 

 
21. Mantener limpia el aula y los espacios comunes. 

 
22. Pedir  permiso para ir  al  baño o salir  del  aula por cualquier 

circunstancia. 
 

23. Utilizar las papeleras. 
 

24. Al salir de la clase, el aula quedará ordenada y recogida. 
 

25. No masticar chicle. 
 

 
D. En los pasillos. 
 

1. Una vez iniciada la jornada escolar, cuando haya un cambio de 
aula o se deba de salir de ella por cualquier motivo, se debe 
caminar en silencio.  

 
2. No se debe gritar ni correr por los pasillos. 

 
E. En los servicios. 
 

1. Los alumnos usarán los baños en el tiempo de recreo o durante el 
tiempo de comedor. Los que vayan en horas de clase con permiso 
del profesor, lo harán en silencio y con rapidez. 

2. Utilizar adecuadamente el aseo: 
- Sólo debe entrar una alumno/a cada vez al servicio. 
- No se tirará agua al suelo. 
- Se cerrarán correctamente  los grifos. 
- No rayar ni pintar o escribir las puertas ni paredes. 
- Tirar los papeles en la papelera. 

 
 
F. En el recreo. 
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INFANTIL 
 

1. Usar adecuadamente los juegos del patio. 
 

2. Subir ordenadamente al tobogán por las escaleras.  
 
3. Descender sentados y por la rampa de uno en uno. 
 
4. Usar de forma correcta el balancín. 
 
5. Respetar las instalaciones: mantener limpio el  patio (no tirar 

papeles  ni  objetos  al  suelo,  no  pintar  las  paredes,  y  usar 
adecuadamente  el mobiliario). 

 
6. Usar la papelera. 

 
7. No salir de la  zona destinada a E. Infantil, evitando el campo de 

fútbol de los mayores. 
 
 
PRIMARIA 
 

1. Respetar a los compañeros, cooperar con ellos y evitar los juegos 
violentos. 

 
2. Respetar las pertenencias de los otros. 

 
3.   Antes  de  ir  al  recreo  coger  lo  que  se  necesita  (abrigo, 

bocadillo...). 
 

4. No permanecer en las aulas, baños o pasillos durante el tiempo de 
recreo si no están acompañados de un profesor. 

 
5. Salir de forma ordenada y tranquila. 

 
6. Respetar al profesorado que vigila el patio. 

 
7. Fomentar el uso del recreo como tiempo de relajación, convivencia 

y disfrute, evitando conflictos. 
 

8. Ante un conflicto utilizar el diálogo para resolverlo y  si no es 
posible, acudir al profesor responsable  de patio. 
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9. Ante  una  caída,  herida  u  otro  percance,  los  alumnos  deben 
comunicarlo inmediatamente al profesor responsable. 

 
10. Si se encuentra un papel, envoltorio...recogerlo aunque no sea 

propio, como si se tratara de tu casa y te gustaría que estuviese 
limpia. 

 
11. Tomar el almuerzo al comienzo del recreo y depositar en las 

papeleras los envoltorios o restos. 
 

12. Respetar los espacios asignados en el patio. 
 

13. Practicar juegos no violentos facilitando materiales y espacios. 
 

14. No subirse a los muros, vallas, ni porterías. 
 

15. Jugar con pelotas blandas. Quedan prohibidas las pelotas de cuero 
o plástico duro. 

 
16. No se podrá jugar con los árboles, ni pisarlos o estropearlos. 

 
17. No jugar con palos, piedras, o cualquier otro objeto que pueda ser 

causa de daño físico al resto de los compañeros. 
 
18. Hacer buen uso del material y respetar las normas de los juegos. 

 
19. No discriminar a ningún compañero, todos pueden participar. 

 
20. Acudir a las filas en el momento en el que suene la sirena, sin 

demorarse. 
 
 
 
G. En el comedor. 
 

1. Respetar al personal: monitoras y cocineras. 
 

2. Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer un uso adecuado 
de los mismos. 

 
3. Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas. 

 
4. Entrar y salir  de forma ordenada y sin gritar. 
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5. Comer de todo. Los alumnos deberán comer todo lo que se sirva 
en el menú del día, salvo en casos justificados por prescripción 
facultativa o por ideología religiosa. 

 
6. No tirar la comida. 
7. Mantener la mesa limpia y en orden. 

 
8. Hablar en un tono de voz adecuado. 

 
9. Seguir las normas establecidas socialmente a la hora de comer: 

a) Usar correctamente los utensilios de comedor. 
b) Utilizar las servilletas. 
c) Masticar con la boca cerrada. 
d) No hablar con la boca llena. 
 

10.  Pedir las cosas por favor y dar las gracias.  
 
11.  Utilizar los servicios asignados para el comedor. 

 
12.  Durante el  periodo anterior  y  posterior  a  la  comida son de  

aplicación las normas establecidas en el punto correspondiente a 
los recreos. 

 
13. Los  alumnos  deben  cumplir  las  normas  reflejadas  en  este 

Reglamento.  Su  incumplimiento  implicará  las  actuaciones 
establecidas en él, tanto en el momento de la comida como en el 
uso de las instalaciones. 

 
14. El uso del comedor es un servicio no obligatorio para los alumnos. 

Si sus conductas en este periodo suponen un deterioro de la  
convivencia,  el  alumno  puede  perder  el  derecho  al  uso  del 
comedor. 

 
 
H.  En las actividades fuera del Centro. 
 

1. Los  alumnos  deben  entregar  puntualmente  a  sus  padres  la 
autorización  para  poder  realizar  la  salida  programada  y  la 
devolverán al tutor debidamente firmada. De no ser así, el alumno 
no podrá participar y permanecerá en el Centro. 

 
2. Seguir las instrucciones del profesor en los desplazamientos. 

 
3. Mostrar  respeto por  la  actividad y  por  las  personas que las 
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organicen o dirigen. 
 

4. Respetar el material y las instalaciones visitadas. 
 

5. Atender las explicaciones que se den en las actividades. 
 

6. Mantenerse con el grupo en todo momento. 
 

7. Utilizar la actividad para ampliar las relaciones, adultos-niños, 
niños-niños. 

 
8. Tener un comportamiento correcto en toda la actividad. 

 
 
I. Actividades extraescolares. 
 

1. Respetar las instalaciones, el mobiliario y el material escolar fuera 
del horario lectivo. 

 
2. Cuidar que las clases, pasillos, gimnasio... se mantengan limpios y 

ordenados. 
 

3. Las mismas que rigen en el periodo lectivo. 
 
 
J. Programa de Acompañamiento Escolar. (P.R.O.A.) 
 

1. Para  el  Programa de  Acompañamiento  Escolar  se  siguen  las 
mismas normas que para el resto de las clases. 

2. Si algún alumno no muestra interés o su comportamiento no es 
aceptable, podrá ser dado de baja en el programa. 

 
 

Artículo 28. 
 
FAMILIAS: 

 
1. Hacer que sus hijos asistan al Centro  con puntualidad.  

a) Los alumnos deben ser puntuales y entrar al Colegio a las 9:00 
horas de la mañana y 15:00 de la tarde, en el lugar que 
corresponda a su curso, tal como establece el horario aprobado 
por el Consejo Escolar. Las puertas se cerrarán diez minutos 
más tarde, para dar margen a un pequeño retraso. 

b) Pasados los diez minutos de cortesía y sin justificación, el 
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alumno no podrá acceder al Centro hasta el horario de recreo 
por la mañana y, en ningún caso, por la tarde.  

c) Los  alumnos  que  accedan  al  Centro  fuera  del  horario  de 
entrada, por causa justificada, deberán presentar para acceder 
al mismo justificante oficial por escrito del médico u organismo 
público o privado por el que se ha producido la ausencia. 

 
2. Los padres permanecerán en el lugar establecido a la entrada y 

salida del Centro. 
 
3. Ser breves en la entrega de los alumnos por parte de los padres. 

 
4. Los padres no deben interrumpir las filas de entrada para hablar 

con los profesores. 
 

5. Los padres no deben interrumpir las clases para hablar con los 
profesores y deberán utilizar el canal y horario establecido de las 
entrevista de padres. 

 
 

6. En el momento de la salida los padres se abstendrán de hablar a 
los  profesores  hasta  que  hayan  sido  entregados  todos  los 
niños/as.  

 
7. Trabajar a nivel familiar los hábitos de aseo. 

 
8. Los alumnos que inician su periodo escolar en 1º de E. Infantil 

deben tener control de esfínteres. Sus padres estarán obligados a 
venir a cambiarlos si ocurre un incidente.  

 
9. Puntualidad de los padres o tutores legales a la hora de recoger a 

sus hijos.  
 

10. Los alumnos de E.  Infantil  y  1er Ciclo de E.  Primaria serán 
recogidos  obligatoriamente  por  su  familia.  Se  establecen  20 
minutos de cortesía; trascurrido ese tiempo se procederá a dar 
parte a la policía. El profesorado y el equipo directivo declinan 
toda responsabilidad a partir de ese momento. 

 
11. A partir de 3º de E. Primaria, si desean que sus hijos vuelvan 

solos a casa, deberán solicitar y cumplimentar obligatoriamente la 
autorización correspondiente elaborada por el Centro en la que 
quede constancia de ese permiso. En caso contrario, se seguirá el 
mismo procedimiento que en apartado anterior. 
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12. Mantener  y  transmitir  a  sus  hijos  un  planteamiento  positivo 

respecto a la educación. 
 

13. Colaborar  como  primeros  educadores  en  la  labor  educativa 
ejercida sobre sus hijos. 

 
14. Estimular a sus hijos. en el respeto y cumplimiento de las normas 

de convivencia del  Centro. 
 

15. No desautorizar la acción del profesorado en presencia de sus 
hijos. 

 
16. Respetar el horario de entradas y salidas. 

 
17. Justificar por escrito las ausencias o alteración del horario. 

 
18.  Abstenerse de visitar a sus hijos/as en el tiempo de recreo. 

 
19.  Ocuparse de que sus hijos asistan al Centro bien aseados y con 

ropa adecuada.  
 

20.  No mandar  a  su  hijo  al  Colegio  en período de enfermedad 
contagiosa o parasitaria. 

 
21. Cuando un niño se ponga enfermo en el Colegio u ocurra algún 

accidente, se avisará inmediatamente a los padres y si es preciso, 
a los Servicios de Asistencia Médica para que vengan a recogerlo. 
En caso de que los padres no puedan ser localizados, dependiendo 
de  la  gravedad,  el  Equipo  Directivo  tomará  la  decisión  que 
considere oportuna.  

 
22. No se permite traer medicamentos al Centro. No se administrarán. 

Si  algún alumno debe tomarlos diariamente,  por  enfermedad 
crónica, los padres traerán al  Colegio Informe Médico que lo 
verifique y la prescripción médica correspondiente, especificando 
la necesidad de administrar el medicamento dentro del horario 
escolar.  

 
23.  Proporcionar a su hijo el material imprescindible para el desarrollo 

del trabajo escolar. 
 

24. La aceptación de participar en el  Programa de Gratuidad de Libros 
implica comprometerse a: 
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Forrar  los  libros  con  plástico  transparente  no adhesivo. 
Sobre  el  forro  pegarán  una  etiqueta  con  el  nombre  y 
apellidos del alumno. 

Devolver los libros a finales del curso sin forro. 
Devolverlos en perfecto estado. Si un alumno pierde un libro 

o lo entrega roto o bastante deteriorado o ha escrito en él, 
sus padres se comprometen a comprar otro igual. 

Si el libro que se entrega ya no es nuevo porque tiene más 
de un año pero se encuentra en buenas condiciones, se 
sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior. 

 
25. Los libros de la Biblioteca deben cuidarse y devolverse en perfecto 

estado. Si un alumno pierde un libro o lo entrega roto o bastante 
deteriorado, sus padres deben comprar otro igual. 

 
26.  Acudir a las reuniones de tutoría grupal e individual. 

 
27. Colaborar con el tutor/a en la educación de sus hijos,  atendiendo 

a sus indicaciones   
28. Facilitar al tutor cuanta información, sobre aspectos relativos a la 

educación, le requiera sobre su hijo/a. 
29. Personarse en el Centro cuando sea requerido por asuntos de 

interés general o personal de su hijo/a. 
30. Avisar previamente la falta de asistencia de su hijo/a y, cuando 

sea imprevisible, justificarla según el modelo establecido.  
31. Responsabilizarse de sus hijos cuando están en el patio, antes y 

después del periodo lectivo. El profesorado y el equipo directivo 
declinan dicha responsabilidad. 

32. Firmar puntualmente la autorización que el Tutor entrega a sus 
hijos para las salidas o excursiones. 

33. Conocer el RRI y el Plan de Convivencia, respetando las normas 
contenidas en ellos. 

34. Cumplir el presente Reglamento en la medida que les afecte.  
 

Artículo 29. 
PERSONAL DOCENTE 
 

1. Es responsabilidad del profesor tutor incorporarse a la fila de 
sus alumnos a la entrada del Colegio, y al finalizar el recreo 
para acompañarlos hasta la clase. Si en este momento  debe 
incorporarse a la clase un profesor especialista, será él el que 
asuma dicha tarea. Cuando la clase se desdobla, será el tutor 
quien recoja a sus alumnos hasta la clase.  

2. A la salida de clase o de recreo, el profesor que ha impartido la 
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última clase deberá acompañarlos hasta la puerta de salida. 
3. El profesor tutor llevará el control de las faltas de asistencia 

mensual. 
4. Los profesores atenderán el cuidado y vigilancia de los recreos, 

cumpliendo y haciendo cumplir las normas vigentes, siendo 
responsables de los alumnos que les corresponda. A comienzo 
de curso se elaborará un turno rotativo de patio. 

5. Se exigirá a los profesores responsables de patio la máxima  
puntualidad en el cumplimiento de esta tarea. 

6. Los días de lluvia, los profesores tutores se quedarán en clase 
con sus alumnos. Los profesores especialistas colaborarán en la 
tarea de vigilancia. 

7. Los profesores deben ser puntuales al iniciar las clases y en los 
cambios de asignatura con los especialistas. 

8. Los profesores tutores de E. Infantil y 1er Ciclo de E. Primaria 
deberán entregar a sus alumnos directamente a los padres o 
persona autorizada para recogerlos. 

9. A partir de 3º de E. Primaria, los profesores tutores deberán 
recoger las autorizaciones de aquellos padres que permiten a 
sus hijos volver a casa solos.   

10. La planificación de las sustituciones cuando un profesor falta a 
clase por causa justificada la realizará el Jefe de Estudios a 
principio de curso, según la normativa vigente. 

 
Capítulo III.- PLAN DE EVACUACIÓN. 
 
Artículo 30. 
Se seguirá el protocolo del simulacro de incendios que realizamos todos 
los años. 
Artículo 31. 
Normas para el profesorado 

1. Al oír la señal de alarma se dirá a los niños que hagan fila 
dejando en la clase todos sus efectos personales. 

2. Cada  profesor  se  responsabilizará  de  cerrar  las  ventanas  y 
puertas del aula en que se encuentre revisando que no se queda 
en ella ninguna persona. 

3. El último profesor que salga de cada piso será el encargado de 
supervisar que no quede nadie en los baños y otras dependencias 
del piso (biblioteca, secretaría, aula de informática), cerrando 
también sus puertas. 

4. La evacuación se hará por plantas, comenzando por la planta 
baja. 

5. Los alumnos de E. Infantil y 1º de E. Primaria que están en la 1ª 
planta bajarán las escaleras por la derecha, pegados a la pared y 
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los mayores del 2º piso irán por el lado izquierdo.  
6. Se respetará el orden de salida en las escaleras y se acudirá al 

lugar correspondiente de concentración en el patio, donde se 
permanecerá hasta nueva orden. Una vez allí, el profesor de cada 
grupo contará a sus alumnos y comprobará que están todos. 

7. Los Profesores que estén con grupos de apoyo, P.T., aula de 
Español… se responsabilizarán de evacuar a sus alumnos y cerrar 
sus puertas y ventanas. Al llegar al patio incorporarán a sus 
alumnos a su grupo correspondiente,  dándole su número al 
profesor que los acompañe. 

8. En el momento de la evacuación, si algún profesor no tiene 
atención directa al  alumnado, se encargará de ayudar a los 
grupos de alumnos de tres años. 

9. El Profesor del Equipo Directivo que se encontrara en el despacho 
sería el encargado de revisar la primera planta. 

10. El oficial de mantenimiento se asegurará de que las puertas de 
salida estén libres y disponibles y será el encargado de la planta 
baja. 

Artículo 32. 
Normas para el alumnado 

1. Cada  grupo  de  alumnos  deberá  seguir  las  instrucciones  del 
Profesor y no seguir iniciativas propias. 

2. Los alumnos colaborarán con el Profesor para mantener el orden y 
ayudar  a  los  compañeros  que  tengan  alguna  dificultad  o 
impedimento. 

3. Los alumnos, al oír la señal de alarma, saldrán sin recoger sus 
objetos personales y sin demora. 

4. Los alumnos, que al toque de alarma se encuentren en los aseos, 
se incorporarán con rapidez al grupo de bajada y luego al de sus 
compañeros. 

5. Todos los movimientos se realizarán con ligereza, pero sin correr 
ni atropellar ni empujar a los demás. 

6. Ningún alumno se detendrá junto a las puertas de salida. 
7. Los alumnos realizarán este ejercicio en silencio, con orden y 

respetando el mobiliario. 
8. Si las vías de evacuación están obstaculizadas por algún objeto, el 

mismo será retirado por los alumnos y profesores. 
9. Los alumnos no podrán volver atrás por ninguna causa. 

10. Todos los alumnos permanecerán con su grupo, sin separarse, en 
el lugar establecido para la concentración y poder efectuar el 
control y recuento de ellos. 

TÍTULO  V:  CORRECCIÓN  DE  CONDUCTAS  DEL  ALUMNADO 
CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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Artículo 33. 
Este Reglamento indica las actuaciones a seguir ante el incumplimiento 
de las normas establecidas en nuestro Plan de Convivencia y donde se 
detallan los diferentes niveles de actuación en función de la gravedad 
del problema: 

- Tratamiento inmediato del conflicto con la intervención del adulto 
responsable de la actividad en ese momento. 
 

- Información al profesor tutor y actuación por parte del mismo. 
 

- Comunicación a las familias por parte del tutor, si procede. 
 

- Información a Jefatura de Estudios y tratamiento del problema por 
parte de la misma. 

 
- Intervención de la Dirección. 

 
Artículo 34.  
 
Corrección de conductas contrarias a la convivencia escolar.  

 
1. Los procesos de corrección de las conductas del alumnado contrarias 

a la convivencia escolar forman parte de su proceso educativo, por lo 
que las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las 
normas de convivencia deben: 
 

a) Tener un carácter educativo y recuperador y garantizar el respeto 
a los derechos de todo el alumnado. 

b) Contribuir a que el alumno corregido asuma el cumplimiento de 
sus  deberes  y  a  que  mejoren  sus  relaciones  con  todos  los 
miembros de la comunidad escolar y su integración en el centro 
educativo. 

c) Ser proporcionales a la gravedad de la conducta corregida. 
 

2.  El  diálogo,  la  mediación  y  la  conciliación  serán  las  estrategias 
habituales y preferentes para la resolución de los conflictos en el 
ámbito escolar.  
Nuestro Plan de Convivencia contiene una serie de actuaciones ante 
conductas incorrectas que deben ser corregidas de forma preventiva 
y antes de pasar a considerarlas contrarias a la convivencia: 

a) Hablar con el alumno y valorar conjuntamente la necesidad de la 
norma que ha incumplido. 

b) Reflexión y diálogo acerca de la situación. Buscar soluciones y 
ponerlas en práctica. 
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c) Ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 
d) Entrevista con los padres. 
e) Privación del tiempo de recreo. 
f) Realización de tareas o actividades académicas extras. 
g) Retirada momentánea de la actividad o del juego que se está 

realizando. 
h) Llevar un control de la conducta de los alumnos/as con problemas 

de  comportamiento.  Reforzar  positivamente  ante  el  grupo 
cualquier mejora. 

i) Elaboración  de  un  contrato  de  modificación  de  conducta  en 
determinados casos. 

j) Ante un incidente, se tratará de forma inmediata abordándolo con 
seriedad, razonamiento y hablando de lo ocurrido con todas las 
personas que conozcan el problema para aclarar los hechos.  

k) Instar al alumno/a a la reflexión de la falta cometida y a pedir 
perdón. 

l) Cuando  el  incumplimiento  se  refiera  al  cuidado  de  las 
instalaciones, mobiliario o material que está en las aulas notificarlo 
al  Equipo  Directivo  para  que  pueda  hablarlo  con  la  persona 
responsable de la actividad. 

m) Actividad reparadora del daño ocasionado. 
 
 
3.   Los incumplimientos de las normas de convivencia serán valorados, 

antes de la imposición de la corrección, teniendo presentes la edad y 
las  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  del  alumno 
corregido. 

4. Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación ni de su derecho a la escolaridad. 

5. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a 
la dignidad personal del alumnado. 

6. Sus  padres  o  representantes  legales  deberán  tener  puntual 
información sobre las correcciones de conductas que les afecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 35. 
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Circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad. 
 

 A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria 
a la convivencia, se considerarán circunstancias que reducen la 
responsabilidad: 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de disculpas por su conducta. 
d) La reparación voluntaria de los daños causados. 
 
A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a 
la  convivencia,  se  considerarán circunstancias  que acentúan la 
responsabilidad: 
a) La premeditación. 
b) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia. 
c) Las  ofensas  de  palabra  y  obra  y  los  daños  causados  a  los 

compañeros y al profesorado, incluyendo las realizadas por medios 
virtuales. 

d) La  publicidad  de  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia, 
incluyendo  las  realizadas  a  través  de  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación. 

e) Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación por 
razón de raza, sexo, orientación sexual e identidad de género, 
capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales 
o religiosas, así como por discapacidad, o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 

f) La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda 
resultar lesiva para los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa. 

g) La realización de las conductas contrarias a la convivencia en 
presencia de público o por parte de dos o más alumnos. 

 
Artículo 36. 
 
Reparación de daños causados. 

 
1. Los  alumnos  que  individual  o  colectivamente,  de  forma 

intencionada o por negligencia, causen daños al material o a las 
instalaciones del centro o a las pertenencias de otros miembros de 
la  comunidad  educativa  quedan  obligados  a  reparar  el  daño 
causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

2. Los alumnos que sustraigan bienes del centro o de otro miembro 
de la comunidad educativa deberán restituir lo sustraído. 
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3. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos 

serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 
 

Artículo 37. 
 
Comunicaciones y citaciones. 

 
1. Las citaciones a los  padres o representantes legales de los 

alumnos  se  realizarán  por  cualquier  medio  de  comunicación 
inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse 
realizado y de su fecha. 

2. La  incomparecencia  sin  causa  justificada  de  los  padres  o 
representantes  legales,  o  bien  la  negativa  a  recibir 
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del 
proceso de corrección. 

 
 
 

CAPÍTULO I.- Conductas contrarias a las normas de convivencia 
del centro.   Corrección. 

 
Artículo 38. 
 
Son conductas contrarias  a las  normas de convivencia las que se 
enumeran a continuación: 
 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad 
del centro docente, especialmente de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las 
actividades educativas orientadas al desarrollo del currículo, así 
como el incumplimiento de las orientaciones del profesorado. 

3. Las conductas que dificulten o impidan a los demás alumnos el 
ejercicio de su derecho a aprender o el cumplimiento del deber 
de estudiar. 

4. Las faltas injustificadas de puntualidad, de asistencia a clase o a 
la  realización de actividades complementarias.  Se consideran 
faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del 
alumnado las que no sean excusadas de forma escrita por sus 
padres.  

5. Cuando se produzca una reiteración en las faltas de asistencia 
injustificadas  de  un  alumno  a  las  actividades  lectivas  o 
complementarias, el centro pondrá en marcha las actuaciones de 
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prevención  del  absentismo  escolar  establecidas  por  el 
Departamento de Educación. 

6. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el 
profesorado o hacia otro miembro de la comunidad educativa, 
incluyendo los realizados por medios virtuales. 

7. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa de reducido valor 
económico. 

8. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del 
centro o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

9. La  agresión  física  o  moral  leve  en  cualquiera  de  sus 
manifestaciones a los miembros de la comunidad educativa o la 
discriminación leve por cualquiera de las razones enumeradas en 
este Reglamento. 

 
Artículo 39. 
 
Medidas correctoras. 
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 
podrán  ser  corregidas  mediante  procesos  de  mediación  o  por  las 
medidas correctoras que se enumeran a continuación: 

1. Comparecencia  inmediata  ante  la  dirección  o  la  jefatura  de 
estudios. 

2. Amonestación verbal o por escrito al alumno. 
3. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 
4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el 
daño causado a las instalaciones o al material del centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

5. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades 
complementarias o extraescolares del centro. 

6. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 
trabajos que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

7. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo 
máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que 
se  determinen  para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso 
formativo. 
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Artículo 40. 
 
Responsables de la aplicación de las medidas correctoras. 
 
Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el artículo 
precedente: 

A. Para las correcciones que se establecen en los párrafos 1., 2., 3. y 
4. por delegación del director, el profesor tutor del alumno o 
cualquier  profesor,  que  informarán de  lo  resuelto  al  jefe  de 
estudios y, en su caso, al profesor tutor del alumno. 

B. Para las correcciones previstas en los párrafos 2., 3. y 4. y 5. el 
director o, por delegación de éste, el jefe de estudios. 

C. Para las establecidas en los párrafos 6. y 7. el director del centro, 
que resolverá la corrección que se va a imponer en el plazo 
máximo de tres días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la 
conducta  tras  oír  al  tutor,  al  alumno  y  a  sus  padres  o 
representantes  legales,  en  una  comparecencia  de  la  que  se 
levantará acta. El director aplicará la corrección prevista en el 
párrafo 7) siempre que la conducta del alumno dificulte el normal 
desarrollo de las actividades educativas, y deberá comunicarlo 
inmediatamente a la Comisión de Convivencia del Centro. 

 
Artículo 41. 
  
Solicitud de revisión y ejecución de medidas. 
 
 Los padres de los  alumnos a los que se les aplique alguna de las 

medidas correctoras de una conducta contraria a las normas de 
convivencia podrán mostrar su desacuerdo con la aplicación de las 
mismas, en el plazo de dos días lectivos, mediante escrito dirigido al 
director del  centro, que, tras analizar y valorar las alegaciones 
presentadas, ratificará o rectificará la medida correctora. 

 Las correcciones que se impongan por la realización de conductas 
contrarias  a  las  normas  de  convivencia  serán  inmediatamente 
ejecutivas. 

 
Artículo 42.  
 
Prescripción de conductas y de correcciones. 
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Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y las 
correcciones impuestas como consecuencia de las mismas prescribirán 
en el plazo de veinte días lectivos, contados a partir de la fecha de su 
realización o de su imposición respectivamente. 
  
CAPÍTULO  II.  Conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia del centro. Corrección. 
 
Artículo 43. 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
del centro las siguientes: 
 

1. Los actos de indisciplina y las ofensas graves de palabra u obra 
contra miembros de la comunidad educativa. 

2. La  reiteración  de  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia del centro a lo largo de un mismo curso escolar. 

3. Los actos injustificados que perturben gravemente el  normal 
desarrollo de las actividades del centro. 

4. La agresión física o moral grave a miembros de la comunidad 
educativa o la discriminación grave por razón de nacimiento, 
edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual e identidad de 
género, capacidad, estado de salud, lengua, cultura, religión, 
creencia,  ideología o cualquier otra condición o circunstancia 
personal,  económica o social.  El  acoso o la violencia contra 
personas, así como la incitación a realizar esas actuaciones. 

5. Las actuaciones perjudiciales para la salud de los miembros de la 
comunidad educativa. 

6. La exhibición de símbolos o emblemas y la realización de actos 
que inciten a la violencia o que atenten contra la dignidad de las 
personas y contra los derechos humanos. 

7. La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la 
comunicación para atentar contra la dignidad de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa, dentro o fuera del recinto 
escolar. 

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

9. La sustracción de materiales o equipamiento del centro o de 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa 
de gran valor educativo o económico. 

10. Causar daños graves por uso indebido o intencionadamente en 
los locales, material o documentos del centro o en los bienes de 
otros miembros de la comunidad educativa. 

11. El  incumplimiento de las  medidas correctoras impuestas con 
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anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 44.  
 
Medidas correctoras. 
 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro 
enumeradas en el artículo precedente podrán ser corregidas con las 
siguientes medidas correctoras: 

1. Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al 
mejor desarrollo de las actividades del centro o que reparen el 
daño causado al material, equipamiento o instalaciones del centro 
o  a  las  pertenencias  de  otros  miembros  de  la  comunidad 
educativa. 

2. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades 
extraescolares o complementarias del centro. 

3. Suspensión del  derecho de asistencia  a  determinadas clases 
durante un período superior a cinco días lectivos e inferior a 
veinte días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 
para evitar la interrupción en su proceso formativo. 

4.  Suspensión  del  derecho  de  asistencia  al  centro  durante  un 
período superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 
evitar la interrupción en su proceso formativo. 

5. Como medida de corrección excepcional, el cambio de centro. 
 
Artículo 45. 
 
Aplicación de las medidas correctoras. 
 

1. El  director  del  Centro,  a  propuesta  del  instructor  del 
procedimiento corrector, impondrá las correcciones enumeradas 
en  el  artículo  precedente  con  arreglo  a  los  procedimientos 
previstos en este Reglamento. 

2. Un alumno podrá ser readmitido en las clases o en el centro 
antes de cumplir todo el tiempo de suspensión si la dirección 
constata que se ha producido un cambio positivo en su actitud y 
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en su conducta. 
 
Artículo 46. 
 
Procedimientos de corrección de las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia del centro. 
 

1. La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia  del  centro  requiere  la  instrucción  de  un 
procedimiento  corrector  y  podrá  realizarse  mediante  dos 
procedimientos diferentes: conciliado o común. 

2. Se  utilizará  uno  u  otro  procedimiento  dependiendo  de  las 
características concretas de la conducta que se va a corregir, de 
las circunstancias en que se ha producido y de la edad, las 
circunstancias personales, familiares o sociales del alumno y sus 
antecedentes en relación con la convivencia escolar. 

3. Corresponde al director del centro decidir la instrucción y el 
procedimiento que se va a seguir en cada caso, tras la recogida 
de la necesaria información. 

4. La dirección del centro informará al profesor tutor del alumno 
corregido, al Consejo escolar y al Claustro de profesores del 
Centro  de  las  conductas  gravemente  perjudiciales  a  la 
convivencia del centro que han sido corregidas. 

5. Sólo quedará constancia en los centros de la corrección de las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia a efectos 
de la apreciación de reincidencia de conductas. 

 
Artículo 47. 
 
Determinación del procedimiento corrector. 
 

1. El director del Centro, una vez que tenga conocimiento de los 
hechos o conductas que vayan a ser corregidas, si lo considera 
necesario, podrá acordar la apertura de información previa, a fin 
de conocer con más profundidad las circunstancias concretas en 
que se produjo la conducta que se va a corregir y la oportunidad 
o no de aplicar el procedimiento conciliado. 

2. Esta  información  previa  deberá  estar  realizada  en  el  plazo 
máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de 
los hechos. 

3. El director del Centro, asesorado en su caso por el personal 
especialista en orientación educativa y por el profesor tutor del 
alumno al que se va a corregir, analizará y valorará la conducta 
producida teniendo en cuenta lo contemplado en el punto 2) del 
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apartado anterior. 
4. Al  iniciarse el  procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, el director, a la vista de las repercusiones que la 
conducta del alumno haya podido tener en la convivencia escolar, 
podrá adoptar las medidas correctoras provisionales que estime 
convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en la 
suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o 
actividades o al centro por un período que no será superior a 
cinco días lectivos. 

5. A la vista de las conclusiones obtenidas en la valoración, la 
dirección  determinará  el  procedimiento  de  corrección  más 
adecuado para cada caso teniendo presente que, siempre que 
concurran  las  circunstancias  necesarias,  se  propiciará  la 
corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia mediante el procedimiento conciliado. Siempre que 
sea posible, deberá intentarse la conciliación entre el alumno y 
los otros miembros de la comunidad educativa cuyos derechos ha 
lesionado y la reparación voluntaria de los daños materiales o 
morales producidos. 

 
Artículo 48.  
 
Inicio del procedimiento corrector. 
 

1. En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo 
conocimiento  de  la  conducta  merecedora  de  corrección,  la 
dirección del centro notificará la misma por escrito a sus padres o 
representantes legales, y, si se cumplen los requisitos exigidos 
para  ello,  les  dará  la  posibilidad  de  corregirla  mediante  el 
procedimiento conciliado, informándoles de sus peculiaridades y 
de las obligaciones. En otro caso, les notificará la conducta del 
alumno  y  la  utilización  del  procedimiento  común  para  su 
corrección. 

2. En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o a sus padres 
o  representantes  legales  la  posibilidad  de  corrección  de  la 
conducta mediante el procedimiento conciliado, éstos comunicarán 
por escrito a la dirección del centro la aceptación o no de este 
procedimiento en el plazo de un día lectivo siguiente a la recepción 
de la notificación. De no comunicarse nada a la dirección del 
centro en ese plazo, se aplicará el procedimiento común. 

3. Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya 
a utilizar, la dirección del centro educativo designará a un profesor 
para que actúe como instructor del procedimiento corrector. 

4. La  dirección  deberá  encomendar  la  instrucción  de  los 
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procedimientos  correctores  a  un profesor  del  Centro.  Para la 
designación del profesor Instructor se establecen los siguientes 
criterios: 

a. No ser tutor ni profesor del alumno. 
b. No formar parte del Equipo Directivo. 
c. No formar parte de la Comisión de Convivencia. 
d. Tener conocimiento del Centro. 
e. De forma aleatoria y eliminando los que hayan sido para 

sucesivas elecciones. 
 
 
 
 

5. El instructor tendrá las siguientes funciones: 
Practicar  cuantas  diligencias  estime  pertinentes  para  la 

comprobación de la conducta del alumno y para determinar su 
gravedad y su grado de responsabilidad. 

Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición 
durante la instrucción. 

Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas 
provisionales  que  considere  pertinentes,  las  medidas 
correctoras que se vayan a aplicar y, si proceden, las medidas 
educativas reparadoras pertinentes. 

 Proponer  a  la  dirección  del  centro  el  archivo  de  las 
actuaciones, si con las averiguaciones realizadas estima que no 
procede corregir la conducta. 

6. El director comunicará a la Inspección Provincial de Educación 
correspondiente el inicio del procedimiento corrector y mantendrá 
informado al inspector de educación de referencia del centro de su 
tramitación hasta su resolución. Dicha información se realizará de 
forma simultánea a las comunicaciones efectuadas al alumno o, en 
su caso, a sus padres o representantes legales. 

 
 
Artículo 49. 
 
 Procedimiento conciliado. 
 

1. El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el 
compromiso del  alumno corregido y de su familia,  ofrecer la 
posibilidad de que la persona agraviada se sienta valorada, ayudar 
a consensuar las medidas correctoras y facilitar la inmediatez de la 
corrección educativa. 

2. El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos 
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supuestos: 
a) Que el  alumno responsable de alguna de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia reconozca la 
gravedad de su conducta, esté dispuesto a reparar el daño 
material o moral causado y se comprometa a cumplir las 
medidas correctoras que correspondan. 

b) En el caso de que haya otros miembros de la comunidad  
educativa afectados por su conducta, que éstos muestren su 
conformidad a acogerse a dicho procedimiento. 

 
3. El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos: 
 

a) Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y 
notoria gravedad. 

b) Cuando  la  persona  agraviada  o,  en  caso  de  alumnos 
menores  de  edad  no  emancipados,  sus  padres  o  sus 
representantes  legales  no  comuniquen  su  disposición  a 
acogerse al procedimiento conciliado. 

c) Cuando el alumno autor de la conducta o, en su caso, sus 
padres  o  representantes  legales  no  comuniquen  su 
disposición a acogerse al procedimiento conciliado. 

d) Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este 
procedimiento de corrección durante el mismo curso escolar, 
con el mismo alumno y para corregir una conducta similar. 

 
4.  El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un 
procedimiento  corrector,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  este 
Reglamento. 

 
Artículo 50. 
 
Desarrollo del procedimiento conciliado. 

 
1. Cuando el alumno o, en su caso, sus padres o representantes 

legales  opten  por  corregir  la  conducta  por  el  procedimiento 
conciliado, el director convocará al profesor designado instructor 
del procedimiento corrector y a los afectados en el caso a una 
reunión en el plazo máximo de un día lectivo contado desde el 
término del plazo para la comunicación de la opción elegida. 

2. En la reunión, el instructor recordará a los afectados que están 
participando  en  un  procedimiento  conciliado  al  que  se  han 
sometido voluntariamente y que eso supone acatar el acuerdo que 
se derive del mismo. También advertirá al alumno y a sus padres 
o a sus representantes legales que las declaraciones que se 
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realicen formarán parte del expediente del procedimiento corrector 
en el supuesto de no alcanzarse la conciliación. 

3. Posteriormente, el instructor expondrá y valorará la conducta que 
es objeto de corrección haciendo hincapié en las consecuencias 
que ha tenido para la convivencia escolar y para los demás 
miembros  de  la  comunidad  educativa  y,  oídas  las  partes, 
propondrá algunas posibles medidas correctoras para la misma. A 
continuación, el  instructor dará la palabra al  alumno y a las 
personas convocadas para que manifiesten sus opiniones sobre la 
conducta que se pretende corregir y realicen las consideraciones 
oportunas sobre su corrección. 

4. La petición de disculpas por parte del alumno será tenida en 
cuenta como circunstancia que limita su responsabilidad a la hora 
de determinar la medida correctora que se adopte. 

5. Finalmente, los participantes en el procedimiento deberán acordar 
la  medida  correctora  que  consideren  más  adecuada  para  la 
conducta  del  alumno  y,  si  procede,  las  medidas  educativas 
reparadoras pertinentes. Deberá quedar constancia escrita de la 
conformidad con las medidas correctoras fijadas por parte del 
alumno autor de la conducta y de la persona agraviada o, en el 
caso que corresponda, de sus padres o representantes legales. 

6. El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras 
acordadas dará lugar a la corrección de su conducta mediante el 
procedimiento común. 

7. El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo 
entre las partes. En el caso de que no se logre el acuerdo, se 
continuará la corrección por el procedimiento común. 

 
 
Artículo 51. 
 
 Procedimiento común. 
 

1. El procedimiento común de corrección de conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro se utilizará cuando el 
alumno o, en su caso, sus padres o representantes legales hayan 
optado  por  él  o  cuando  no  haya  sido  posible  desarrollar  el 
procedimiento conciliado. 

2. El  procedimiento  común  requiere  de  la  instrucción  de  un 
procedimiento  corrector,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  este 
Reglamento. 

 
Artículo 52. 
 



40 
 
 

 

Desarrollo del procedimiento común. 
 

1. El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector 
será el profesor del centro designado como instructor. 

2. Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará 
audiencia al alumno y,  a sus padres o representantes legales, y 
les comunicará las conductas que se le imputan y las medidas 
correctoras que se proponen para corregirlas, a fin de que en el 
plazo de dos días lectivos puedan presentarle por escrito las 
alegaciones que estimen oportunas. 

3. El instructor deberá precisar en el expediente el tipo de conducta 
del alumno, así como la corrección que corresponde en función de 
los hechos probados, de las circunstancias concurrentes y de su 
grado de responsabilidad. 

4. El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del 
procedimiento corrector, contados a partir de su designación. 

 
 
Artículo 53. 
 
Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones y ejecución de 
medidas. 
 

1. A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la 
resolución escrita del procedimiento corrector, que contemplará al 
menos los siguientes contenidos: 

a) Hechos probados. 
b) En  su  caso,  circunstancias  que  reducen  o  acentúan  la 

responsabilidad. 
c) Medidas correctoras que se va a aplicar. 
d) Posibilidad de solicitar ante el Consejo Escolar, en el plazo 

de dos días lectivos desde la recepción de la resolución, la 
revisión de la medida correctora impuesta. 

2. B. El director notificará por escrito a los  padres o representantes 
legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo tras la 
recepción  de  la  propuesta  del  instructor,  y  la  remitirá  a  la 
Dirección del Servicio Provincial de Educación correspondiente. 

3. Las  correcciones  que se  impongan por  parte  del  director  en 
relación  a  las  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia del centro podrán ser revisadas por el Consejo Escolar 
a instancia  de sus padres o representantes legales. 

4. Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán 
inmediatamente ejecutivas. 
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Artículo 54. 
 
Atención educativa al alumnado corregido mediante suspensión del 
derecho de asistencia. 
 

1. El  profesor  del  alumno  al  que  se  suspende  del  derecho  de 
asistencia  a  determinadas  clases  preparará  el  trabajo  que el 
alumno debe realizar en ese periodo, para evitar la interrupción de 
su  proceso  formativo.  El  alumno  lo  realizará  en  el  Centro 
autorizado por  el profesor que esté en ese momento sin atención 
directa a los alumnos. 

2. Los profesores del alumno al  que se suspende del derecho de 
asistencia al Centro prepararán un dossier con el trabajo que el 
alumno  debe  realizar  en  ese  periodo  y  un  instrumento  de 
autoevaluación,  para  evitar  la  interrupción  de  su  proceso 
formativo. 

 
 
 
 
Artículo 55.  
 
Propuesta de cambio de centro. 
 

1. La medida correctora de cambio de centro tiene un carácter 
excepcional y sólo podrá proponerse después de que las anteriores 
conductas  del  alumno  gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia del centro hayan sido corregidas sin éxito mediante 
las demás medidas correctoras previstas en este decreto. 

2. La aplicación de esta medida correctora extraordinaria sólo podrá 
proponerse  como  consecuencia  de  la  instrucción  de  un 
procedimiento corrector de conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia escolar que hubieran dado lugar a problemas 
muy graves de convivencia o que hubieran generado conflictos 
muy  significativos  en  la  comunidad  educativa  o  de  carácter 
público. 

3. Cuando el instructor de un procedimiento corrector proponga al 
director  del  centro la  imposición a un alumno de la  medida 
correctora de cambio de centro, el director deberá comprobar que 
se  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  los  apartados 
precedentes de este artículo. 

4. Una vez comprobadas esas circunstancias, el director comunicará 
la propuesta inmediatamente a la Dirección del Servicio Provincial 
de Educación correspondiente, adjuntando el expediente de dicho 
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procedimiento corrector. 
5. La  Dirección  del  Servicio  Provincial,  tras  analizar  el  caso  y 

teniendo  en  cuenta  el  informe  de  la  Inspección  educativa, 
autorizará o no la aplicación de la medida correctora de cambio de 
centro. En caso de no ser autorizada la propuesta, la dirección del 
centro deberá modificarla y aplicar otras medidas correctoras. 

 
Artículo 56.  
 
Prescripción de conductas y correcciones. 
 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro prescribirán en el plazo de sesenta días lectivos, contados a 
partir de la fecha de su comisión. 

2. Las  correcciones  impuestas  como  consecuencia  de  dichas 
conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 

3. En todo caso, el director podrá imponer al alumno corregido tareas 
educativas reparadoras del daño causado que deberá continuar 
realizando tras la finalización del curso escolar y, en su caso, al 
inicio del curso siguiente. 

4. Lo previsto en el apartado 2 de este artículo no será de aplicación 
a la medida correctora de cambio de centro. 

 
 
Artículo 57. 
 
Compromisos educativos para la convivencia. 
 

1. En todos los casos de conductas contrarias a la convivencia, 
incluso cuando no haya habido conciliación por no haber sido 
aceptadas las disculpas por la persona o personas perjudicadas, se 
podrá  suspender  la  aplicación  de  las  medidas  correctoras 
adoptadas si el alumno corregido y, en su caso, también sus 
padres o representantes legales  firman un compromiso educativo 
para la convivencia. 

2. En un compromiso educativo para la convivencia deberá figurar de 
forma clara y detallada a qué se compromete el alumno y las 
actuaciones  de  formación  para  la  convivencia,  así  como  de 
prevención y de modificación de conductas contrarias a la misma 
que los padres o representantes legales se comprometen a llevar a 
cabo, personalmente o mediante la intervención de instituciones, 
centros  docentes  o  personas  adecuadas.  Igualmente  deberán 
constar los mecanismos de comunicación y coordinación con el 
centro docente. 
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3. La falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte 
del alumno o de sus padres o representantes legales determinará 
la aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas. 

4. El Director, junto con la Comisión de Convivencia, acordará con el 
alumnado corregido y con sus padres o representantes legales los 
compromisos educativos para la convivencia según lo previsto en 
el presente artículo. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL:  
Interpretación del lenguaje en este decreto. 
Todas las referencias a personas para las que en este Reglamento se 
utiliza la forma del masculino genérico deben entenderse aplicables 
indistintamente a mujeres y hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El presente Reglamento de Régimen Interior fue aprobado 
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por el Consejo Escolar del C.E.I.P. “San José de Calasanz de 
Zaragoza en la sesión ordinaria del día 28 de junio de 2011. 
 
 
   LA DIRECTORA, 
 
 
 
 
 
            Fdo.- Mª Carmen Carbonel Gan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado el 28 de 
Junio  del  2011,  en  el  TÍTULO IV-  Convivencia  escolar  y  Comunidad 
Educativa. Cap. III Normas de convivencia. Art. 27 Alumnos. Apartado G., se 
establecen las normas específicas de comedor. 
 En relación a éstas y como complemento, desarrollamos una normativa 
anexa,  que  amplía  y  explicita  con  mayor  detalle  los  distintos  aspectos 
referidos a objetivos, normas, faltas y sanciones. 
  

 
REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 

 
 El Comedor Escolar es un servicio educativo complementario que 
debe proporcionar, al alumnado y demás personal del Centro que haga uso de 
él, una alimentación suficiente y equilibrada.  
 Tiene una normativa específica del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte de la Diputación General de Aragón recogida en la Orden de 12 
junio de 2000 (BOA nº73, de 23/6/2000) y la que queda reflejada en nuestro 
Plan de Convivencia y RRI. 
 El Comedor Escolar depende del Centro, aunque la gestión se realiza a 
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través de una empresa de servicios del sector. 
En la parte que nos compete como Centro educativo, nos planteamos: 
 
 

I.- OBJETIVOS 
 
 En cuanto al Comedor Escolar del Centro establecemos los siguientes 
objetivos educativos: 
 
1. Educación para la Salud: 
· Fomentar y desarrollar hábitos personales de higiene y buena alimentación 
como base de una correcta Educación para la Salud. 
· Poner en práctica normas higiénicas y sanitarias estudiadas en clase. 
· Iniciarse en gustos variados y en la ingesta de todo tipo de alimentos. 
· Mantener posturas correctas en la mesa. 
· Desarrollar hábitos en el uso adecuado de los utensilios relacionados con la 
comida. 
· Adquirir y poner en práctica hábitos relacionados con las normas de una 
educación básica en la mesa. 
· Interesar a las familias en los beneficios que puedan obtenerse de una 
colaboración conjunta con los Responsables del Comedor, tanto en lo referido 
a la salud del alumno como a su educación nutricional. 
· Concienciar a la familia en los patrones de conducta adquiridos en el 
comedor del Centro Educativo y la importancia de continuar con los mismos 
en su hogar. 
 
2. Educación para la Convivencia: 
· Adquirir y poner en práctica hábitos de convivencia y cooperación en las 
tareas comunes. 
· Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándolos, según 
sus posibilidades, en tareas de servicio de Comedor: poner y retirar el servicio, 
ayuda a los más pequeños... 
· Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia hacia todos 
los miembros de la Comunidad Escolar. 
· Lograr un comportamiento correcto en la mesa. 
· Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma 
distendida. 
· Cuidar y respetar los locales, mobiliarios, enseres y utensilios de uso común. 
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3. Educación para el Ocio: 
· Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del 
tiempo libre. 
· Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo 
armónico de la personalidad y al fomento de hábitos sociales y culturales. 
 
 

II.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL 
COMEDOR 

 
La solicitud de uso del servicio de comedor escolar del Centro conlleva la 
aceptación y  cumplimiento de lo  recogido en este reglamento y en 
cualquier otro documento del Centro al cual haga referencia el citado 
reglamento. 
 
1. El Comedor Escolar comenzará el primer día lectivo del mes de septiembre 
y  finalizará  el  último día  lectivo  del  mes  de  junio.  Las  estrategias  de 
adaptación al Centro que se programan para los alumnos de tres años al inicio 
del curso, recomiendan regular el uso del servicio para estos alumnos en el 
período señalado. 
2. El número máximo de plazas de comedor se fija en la capacidad de la sala 
de comedor. En caso de necesidad se podrán habilitar distintos turnos de 
comida respetando unos tiempos mínimos para la realización de la misma. 
3. Todos aquellos alumnos que precisen Servicio de Comedor tienen que 
solicitarlo mediante el impreso que se les facilitará en Secretaría. 
4. El pago mensual se efectuará por adelantado, en la primera semana del mes 
correspondiente mediante: domiciliación bancaria, para lo cual es necesario 
que faciliten los datos de la cuenta en la que se cargarán los recibos, o bien, en 
efectivo, en la Secretaría del Centro.  
5. La cantidad a abonar, tanto por mes completo, como por comida aislada, es 
fijada anualmente por la el Servicio Provincial de Educación. 
6.  Se consideran alumnos ocasionales a aquellos que, excepcionalmente, 
necesiten usar el Servicio de Comedor algún día determinado. No se autoriza a 
los alumnos la utilización del servicio en forma ocasional más de 7 días cada 
mes, salvo en aquellos situaciones en que la Dirección del Centro, ante 
circunstancias debidamente valoradas, resuelva conceder excepciones a esta 
norma. Cada día que deseen usar el Comedor, deberán notificarlo en Secretaría 
y abonarlo en metálico antes de las 9,30 horas. 
7. El impago de la cuota de Comedor por parte del alumno, así como la 
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morosidad continuada de la misma, podrá ser causa de baja del Servicio de 
Comedor Escolar. 
Cuando se produzcan devoluciones de recibos de comedor se mandará aviso a 
la familia afectada para que abone el importe en un plazo de cinco días. De no 
hacerse así será dado de baja del comedor, salvo que el Consejo Escolar 
estime lo contrario ante las razones presentadas. 
En caso de impago, para poder reincorporarse al comedor escolar se deberá 
abonar lo que quedó en deuda por parte de la familia interesada. 
Quien, salvo por causas justificadas, apreciadas por el Consejo Escolar, se 
diera de baja en un mes concreto, no podrá reincorporarse al servicio en el mes 
siguiente. 
8. En ningún caso, salvo que previamente se dé de baja al alumno, se 
descontará cantidad alguna del coste del comedor por faltas de asistencia al 
mismo de cualquier tipo y circunstancia. 
9. Para darse de baja voluntaria del Servicio de Comedor será necesario 
comunicarlo con antelación a la Secretaría del Centro. 
10.  El  alumno que haya solicitado beca de comedor deberá abonar las 
mensualidades que se le pasen a cobro. En el caso de confirmarse la beca, se le 
devolverá el importe abonado hasta la fecha. Situaciones excepcionales serán 
valoradas por la comisión correspondiente del Consejo Escolar. 
11. El horario del Comedor será de 13 a 15 horas en los meses de septiembre y 
junio, y de 12,30 a 15 horas durante el resto del curso escolar. Durante el 
horario del comedor las puertas del Centro permanecerán cerradas. 
No obstante, se podrá adelantar la salida del comedor escolar en los períodos 
de septiembre y junio, a partir de las 14,30 horas. 
Los alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria podrán salir solos en el 
horario elegido, previa autorización de sus padres por escrito. Los demás 
alumnos deberán ser recogidos en la puerta por sus padres. 
Los horarios de recogida han de respetarse para no interferir en el correcto 
desarrollo de las actividades programadas. Por este motivo, en el periodo de 
tiempo que hay entre ellos, no se permitirá la salida del Centro a ningún 
alumno, excepto por causa justificada. 
12. Los alumnos no podrán salir del recinto escolar durante el periodo de 
Comedor a excepción de las actividades extraescolares fuera del recinto y 
acompañados  del  monitor/a,  padre/madre  o  persona  autorizada 
correspondiente. Si sus padres vienen a recogerlos antes del término del 
mismo,  será  por  causa justificada y  siguiendo el  procedimiento  general 
establecido  en  el  Centro:  notificación  previa  por  escrito,  y  presentarse 
personalmente a por el alumno, o en situación excepcional exponiendo el caso 
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a la dirección del Centro. 
13. Si algún alumno fijo de Comedor no se va a quedar al mismo un día 
determinado habiendo asistido a clase, deberá notificarlo en Secretaría. 
14. Los alumnos que no asistan a las clases no podrán hacer uso del Servicio 
de Comedor. 
15. El menú será único para todos los comensales. No obstante se han 
establecido las siguientes excepciones: 
· Dietas blandas: 
Para alumnos con problemas gastrointestinales transitorios, bajo prescripción 
médica y avisando con la antelación debida en Secretaría (antes de las 
9,30horas horas) 
· Alumnos alérgicos a alimentos o que padezcan cualquier enfermedad o 
trastorno somático que precise de una alimentación específica: 
Presentando un certificado médico, se autoriza a dichos alumnos a utilizar el 
Servicio de Comedor en los términos dispuestos por la normativa de la 
Administración Educativa. No obstante, aquellos alumnos con alergias muy 
localizadas podrán hacer uso ordinario del comedor, consumiendo el menú 
establecido para todos los comensales, excepto los días en los que el menú 
incluya alguno de los componentes al que son alérgicos, en cuyo caso tomarán 
un menú alternativo. 
. Menú especial  por motivos religiosos. 
Aquellos  alumnos  que  por  motivos  religiosos  no  puedan  consumir 
determinados alimentos incluidos en el menú, se les adaptará el mismo.   
16. En cuanto a la administración de medicamentos, se seguirá la misma 
actuación que queda reflejada en el TÍTULO IV. Capítulo III.- Normas de 
Convivencia Art. 28 Familias- Punto 22-. Aparte, se habilita la posibilidad de 
que padres/madres o familiar del alumno puedan acceder al Centro para 
administrarles los medicamentos. Para ello deberán comunicarlo a la dirección 
del Centro. 
17. Mensualmente se entregará una hoja informativa con el menú diario. Esta 
información facilitará a las familias la preparación de la dieta completa de sus 
hijos, completando en el resto de comidas lo ingerido en el Comedor. El menú 
podrá ser variado en algún momento por circunstancias puntuales. 
18. Todos los alumnos deben respetar las Normas de Funcionamiento y de 
Convivencia del Comedor: aseo, entrada al Comedor, conducta y hábitos de 
comida. El cuidado del material, comida, e instalaciones del comedor que se 
pone a disposición del  alumno debe ser tratado con respeto y cuidado, 
cualquier desconsideración hacia éstos podrá ser motivo de baja del comedor 
19. Así mismo, todo alumno deberá respetar a las personas encargadas de 
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cuidar y servir la comida. Cualquier falta de respeto podrá ser motivo de baja, 
previa advertencia a las familias.  
En cualquier caso los temas de comportamiento incorrecto en el comedor, 
informado por escrito, serán tratados por la Comisión de Comedor del Consejo 
Escolar. 
20. El incumplimiento por parte de los alumnos (becados o no) de las Normas 
de Funcionamiento y de Convivencia del Comedor,  puede llegar a suponer la 
baja en el Servicio de Comedor de forma temporal o definitiva. 
21. En casos excepcionales, y con invitación expresa de la dirección del 
Centro se podrá hacer uso del comedor escolar por parte de personal ajeno al 
Centro. 
22. La vigilancia y cuidado de los alumnos estará a cargo de los monitores/as 
responsables. Cada monitor/a será responsable, durante el horario de comedor, 
del grupo de alumnos que previamente se haya determinado. 
 
-  Las funciones del monitor/a:  
a) controlar la asistencia de los alumnos a su cargo. 
b) atender a dichos alumnos en el horario de comida. 
c) supervisar las actividades que realicen con anterioridad o posterioridad al 
momento de la comida. 
d) Velar por el uso adecuado de las instalaciones del Centro por parte de los 
alumnos.   
e) Informar a la dirección del Centro de las incidencias reseñables. Esto deberá 
hacerse con un informe por escrito cuando así se le requiera. 
23. Cuando una madre/padre de algún alumno tenga necesidad de hablar con 
algún monitor/a de comedor se ajustará al día y fecha establecida para estos 
menesteres. 
24.  Para cualquier  tema relacionado con el  Comedor (consultas,  quejas, 
solicitudes en general), los interesados deben dirigirse a la dirección del 
Centro. 
25. Cuando un niño se ponga enfermo en el Colegio u ocurra algún accidente 
en el horario de comedor, se seguirá la misma actuación que se establece en el 
RRI. TÍTULO IV. CAPÍTULO II.-Normas de Convivencia Art. 28. Familias- 
Punto 21. 
26. La normativa y el presente Reglamento que rige el comedor deberá estar a 
disposición  en  cualquier  momento  de  los  miembros  de  la  Comunidad 
Educativa, ya sea en la sede del AMPA o en secretaría del Centro. 
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III.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COMEDOR 
Con carácter general, las actividades del Comedor Escolar se regirán por 
el  presente Reglamento,  o  en caso necesario por el  Reglamento de 
Régimen Interior recogido en el Proyecto Educativo de Centro. 
 
Son normas específicas del Comedor las referidas a: 
 
· Higiene 
1. Los alumnos (incluidos los de Ed. Infantil) deberán saber comer por sí 
mismos, hacer uso de los servicios y lavarse las manos. 
2. Todos los alumnos pasarán por los servicios asignados al respecto para 
hacer sus necesidades y lavarse las manos antes de acudir al Comedor. La 
tarea de organización de este proceso correrá a cargo de los monitores/as de 
comedor. 
Durante la comida no se podrá ir al servicio a no ser por indisposición o 
enfermedad y siempre con permiso del monitor/a. 
3. No se podrán meter objetos al Comedor. Las carteras, libros, juguetes...,  se 
dejarán en el espacio correspondiente habilitado para ello. 
4. No está permitida la entrada de los alumnos en la cocina. 
5. Se pondrá especial cuidado en la correcta utilización de los cubiertos, así 
como el uso de la servilleta. 
7. Después de comer, y antes de ir a los lugares asignados para el ocio, los 
alumnos deberán pasar por el servicio, acompañados por sus monitoras, para 
realizar las tareas de aseo oportunas. 
 
· Organización y comportamiento 
1. El alumnado de Educación Infantil será recogido por los monitores a la 
salida de clase. Los de 1º Ciclo saldrán al patio cuando termine la última clase 
de la mañana. Se colocarán en el lugar que su grupo tenga asignado y 
esperarán allí hasta que su monitor responsable pase lista. El resto de los 
alumnos, saldrán al patio hasta que entre su turno. 
2.  La  entrada  en  el  comedor  se  realizará  por  grupos  según  un  orden 
establecido de antemano. Tras ser llamados por el monitor/a y haberse lavado 
las manos esperarán en fila en la puerta del comedor hasta que se les autorice 
la entrada.  
Una vez dentro, los alumnos recogerán ordenadamente la bandeja en la cual se 
les servirá la comida. Una vez realizada esta operación se sentarán en el lugar 
que se les asigne. 
Los alumnos sólo se levantarán de la mesa para repetir algún plato, entregar la 



51 
 
 

 

bandeja y salir, con la autorización del monitor correspondiente, y evitando en 
cualquier caso correr dentro del comedor. 
3. Los monitores tienen previsto en su programación las actividades en caso de 
inclemencias meteorológicas. 
                      
· Tiempo libre: 
1. Cada grupo permanecerá en el lugar asignado bajo la supervisión del 
monitor/a  y  realizando  la  actividad  programada.  Ningún  alumno  podrá 
separarse de su grupo sin permiso, a no ser que tenga actividad extraescolar. 
2. No se permite la práctica de juegos peligrosos, entendiéndose por ello 
aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas, ni el 
uso de juegos, juguetes  o material que vaya en contra de los principios 
educativos del Centro. 
 

IV.- FALTAS Y SANCIONES 
 
Además de las que se recogen en el Reglamento de Régimen Interior, y a 
título orientativo, se establecen los siguientes criterios sobre las faltas y su 
corrección durante el horario del comedor escolar. Serán: 
 
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
1. Desobedecer las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 
2. No lavarse las manos. 
3. Entrar o salir del Comedor desordenadamente. 
4. Entrar al Comedor con objetos no permitidos (juguetes, libros...) 
5. Cambiarse de sitio sin permiso. 
6. No comer con corrección o no hacer uso adecuado de los utensilios 
(cubiertos, servilletas...) 
7. Permanecer mal sentados o columpiarse en la silla. 
8. Hacer ruido, gritar o hablar con alumnos de otras mesas. 
9. Levantarse del sitio sin causa justificada 
b) Corrección: 
1. Amonestación verbal al alumno. En caso de reiteración, comunicación por 
escrito a los padres. 
2. Separación temporal del grupo de referencia (o de su mesa de comedor) e 
integración en otro. 
3. Pérdida del derecho a participar en juegos o actividades de ocio. 
4. Realización de tareas relacionadas con la falta cometida. 
Estas sanciones podrán ser impuestas por los monitores/as del Comedor. 
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2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
1. Acumulación de tres faltas leves. 
2. Desobedecer reiteradamente las indicaciones del Personal de Cocina y 
Comedor. 
3. Salir del Comedor sin permiso del Monitor. 
4. Entrar en la cocina. 
5. Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio de Comedor. 
6. Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros. 
7.  Conductas intencionadas que puedan producir  asco o repulsión a los 
comensales. 
8. Salir del Centro sin permiso durante el horario de Comedor. 
9. Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o 
a la salud de las personas. 
 
 
b) Corrección:                                                                                                     
Cualquiera de las contempladas para las faltas leves. Además: 
1. Amonestación por escrito al alumno. Comunicación a los padres. 
2. Separación permanente del grupo de referencia o de su mesa de Comedor. 
3. Comer aislado de los compañeros (hasta 5 días) 
4. Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días) 
5. Expulsión temporal del comedor (de 5 días a 1 mes). 
Estas sanciones podrán ser impuestas por el Equipo Directivo del Centro y 
serán comunicadas a los padres. 
6. Expulsión definitiva del Comedor. 
Esta última sanción podrá ser asesorada por la Comisión del Comedor del 
Consejo Escolar del Centro, previa audiencia a los padres. 
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  El presente ANEXO al Reglamento de Régimen 
Interior fue aprobado por el Consejo Escolar del C.E.I.P. 
“San José de Calasanz” de Zaragoza en la sesión ordinaria 
del día 29 de febrero de 2012. 
 
 
 
 
 Fdo.- Mª Carmen Carbonel Gan. Directora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el Reglamento de Régimen Interior del Centro aprobado el 29 de 
febrero de 2012, se aprueba un ANEXO donde se establecen las normas 
específicas de comedor. 
En relación a éstas y como complemento, se añade la circular de aceptación de 
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las familias sobre las normas generales del servicio de comedor: 
     

 
NORMAS GENERALES DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 
 
 El servicio de Comedor Escolar que se presta en el centro no es obligatorio. Es un servicio que, 
como tal, está sujeto a una serie de obligaciones por parte, tanto de los que trabajan en él como de los 
usuarios. 

 El precio único para todos los alumnos del Centro será el que determine el Servicio de Provincial al 
inicio de curso. 

 Las comidas ocasionales deberán ser solicitadas antes de las 9,30h. del día correspondiente. 
 Por razones organizativas no se autorizará la utilización del servicio de forma ocasional más de 7 

días cada mes. 
 Las cuotas serán abonadas con anterioridad a recibir el servicio en comidas ocasionales. Los 

alumnos que se quedan habitualmente pagarán el recibo en la 1ª semana del mes  en curso. Si  
llegado el día 15 del mes correspondiente no se hubiere abonado la cuota, salvo causa justificada, 
razonadamente apreciada por el Consejo Escolar, serán dados automáticamente de baja. 

 
Como deferencia del Servicio de Comedor, se adaptarán los menús a las tradiciones culturales, siempre 
que sea posible. 
 
1.- DERECHOS DE LOS COMENSALES 

 Conocer con la debida antelación los menús. 
 Recibir un trato correcto por parte de todo el personal. 
 Recibir una dieta adecuada cuando  justifiquen una  enfermedad. 
 No consumir alimentos a los que manifiesten ser alérgicos. 

 
      2.-DEBERES DE LOS COMENSALES 

 Respetar a los compañeros, monitores y demás personal del servicio. 
 Deberán permanecer dentro del recinto escolar durante el tiempo que medie entre la jornada de 

mañana y de tarde. Si algún alumno tiene que salir en dicho horario deberá ser recogido por un 
adulto. 

 Colaborar para que la hora de la comida sea un momento agradable. 
 Obedecer las indicaciones de los monitores. 

 
FALTAS 
El incumplimiento de las anteriores normas podrá dar lugar a la pérdida, temporal o total del uso del 
comedor, tengan beca o no. 

 Acumulación de tres faltas leves (ver RRI). 
 Desobedecer reiteradamente las indicaciones del Personal de Cocina y Comedor. 
 Salir del comedor sin permiso del monitor. 
 Entrar en la cocina. 
 Deteriorar a propósito o por mal uso el material propio del comedor. 
 Tirar intencionadamente comida al suelo o a otros compañeros. 
 Conductas intencionadas que puedan  producir asco o repulsión a los comensales. 
 Salir del Centro  sin permiso durante el horario de comedor. 
 Cualquier otra conducta que afecte gravemente al respeto, a la integridad o a la salud de las 

personas. 
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ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DEL SERVICIO DE 
COMEDOR 

 
 

 
D………………………………………………padre/madre/tutor del alumno 
………………………………………………   he sido informado y ACEPTO 

las normas generales del Servicio de Comedor aprobadas por el Consejo 

Escolar en la sesión celebrada el 28 de junio de 2012. 

 

 

   Zaragoza………….de………………de 20…… 

 

 

 

 

 

 

   Fdo:…………………………………………….. 
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El presente ANEXO al Reglamento de Régimen Interior de Centro 
fue  aprobado  por  el  Consejo  Escolar  del  CEIP “San  José  de 
Calasanz” de Zaragoza en la sesión ordinaria del día 28 de junio de 
2012. 
 
 
 
 
 
Fdo.- Mª Carmen Carbonel Gan. DIRECTORA. 

 

 
 


