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INTRODUCIÓN
Nuestro sistema educativo debe contribuir a conseguir, no sólo los contenidos
formativos transmitidos en cada uno de los equipos docentes, sino también, de forma
muy especial a establecer el mejor régimen de convivencia en el Centro.
Como consecuencia de todo ello, las normas de convivencia en el Centro, deben
precisar y concretar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de
los/as alumnos/as, propiciar un clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo, a su
vez, los hábitos y actitudes para su normal incorporación a la sociedad.
Desde estas concepciones es necesario que el/la alumno/a tenga la percepción de
que las normas de convivencia no son ajeas al Centro, sino que han sido elaboradas y
adoptadas por el conjunto de la comunidad educativas, en el ámbito de la
autonomía del Centro, otorgado por la legislación que regula nuestro sistema
educativo.
De la autonomía del Centro emana la necesidad y la conveniencia de dotarse de una
norma de convivencia, así como de los mecanismos que permitan garantizar su fiel
cumplimiento. Tal norma debe entenderse de manera global y a su vez quedar
enlazada con la actuación en otros campos, tales como: la adaptación del currículo y
en la oferta educativa del propio Centro (P.E.C.) que permitan alcanzar los mejores
niveles en la calidad de la enseñanza.
Por otra parte, en la exigencia de los deberes de los/as alumnos/as, el objetivo último
que debe perseguirse es el de alcanzar, con todos los sectores de la comunidad
educativa, un grado de autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la
adaptación de medidas disciplinarias, y si éstas resultaran inevitables, las medidas
correctoras deberán tener carácter educativo, debiendo contribuir al proceso de
formación recuperación del alumno.
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CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1.1.- El presente Reglamento afectará y será de obligado cumplimiento para todos los
componentes (profesores, padres/madres de alumnos, alumnos, personal de
administración y servicios) de la comunidad educativa, en el ámbito del CEIP Beatriz
Galindo.
ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS GENERALES.
2.1.- El proceso educativo y la convivencia en el Centro se desarrollarán en un marco
de tolerancia y de respeto a las libertades de cada miembro de la Comunidad
Educativa, a su personalidad y convicciones, que no podrán ser perturbadas por
ningún tipo de coacción política, religiosa o de cualquier otro tipo que signifique
discriminación alguna.
2.2.- Todos los miembros de la comunidad escolar tendrán derecho a intervenir en las
decisiones que les afecten, a través de sus representantes libremente elegidos para la
constitución de los Órganos Colegiados de Gobierno del Centro, en los términos que
determine la legislación vigente.
2.3.- Los/as alumnos/as serán orientados para que puedan asumir progresivamente la
responsabilidad de su propia educación y de las actividades complementarias de
carácter cultural, asociativo, recreativo o de índole similar que contribuyan a
completar la educación.
2.4.- Todos los miembros de la Comunidad Educativa tendrán derecho a exponer su
pensamiento, ideas y opiniones siempre que ello no signifique actividad
propagandística o menoscabe la dignidad y derechos de otros.
2.5.- Será respetada la libertad de cátedra de los/as profesores. No obstante, los
maestros no utilizarán su condición de docentes como instrumento de dominación o
manipulación que conculque los derechos de los alumnos. Se entenderá la libertad de
cátedra la desarrollada dentro de un trabajo coordinado con los restantes maestros
del equipo docente y del centro.
2.6.- Las libertades académicas se ejercerán en el marco de la legislación vigente
(tutor, Equipos docentes, Comisión de Coordinación Pedagógica y Claustro de
Profesores). En todo caso se adaptarán a la nueva normativa que sea publicada por
las autoridades educativas al respecto.
2.7.- La igualdad de derechos y la no discriminación ha de inspirar la acción educativa
del Centro. En ningún caso la selección de los alumnos podrá realizarse con criterios de
discriminación en cuanto a raza, sexo, lengua, creencia religiosa, niveles de
capacidad intelectual u otras razones económicas o sociales.
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2.8.- Al finalizar cada Infantil de 5 años, 2ª curso y 4º curso, el equipo de profesores
saliente podrá proponer una agrupación diferente de los grupos de alumnos para
solucionar posibles problemas que se hayan podido detectar (desequilibrio notable en
el número de alumnos de los grupos, problemas de disciplina, agrupamientos
problemáticos…). En todo caso se procurará el equilibrio numérico y la igualdad entre
ambos sexos.
Si a lo largo del curso se incorporaran nuevos alumnos, éstos se irán adscribiendo a los
distintos grupos según el número de alumnos y características especiales de cada uno
de ellos.
2.9.- Por parte del Equipo Directivo se prestará la debida atención a las relaciones de
cooperación con otros centros e instituciones de la localidad y de la Comunidad
Autónoma para asegurar la realización de programas educativos de interés general y
de intercambio de servicios y de colaboraciones.
ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS GENERALES
3.1.- La acción educativa a desarrollar en el CEIP Beatriz Galindo se realizará a través
del Proyecto Educativo de Centro, de la Programación General Anual y de los
Proyectos Curriculares y estará encaminada a conseguir los objetivos que figuren en
los mismos.
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CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTÍCULO 4
El CEIP. Beatriz Galindo tendrá los siguientes órganos de gobierno:
a) Unipersonales
§
§
§

Director/a,
Jefe/a de Estudios
Secretario/a

En cuanto a la forma de elección, así como el nombramiento, competencias y cese
de estos cargos se actuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en cada
momento.
b) Colegiados:
§
§
§

Consejo Escolar del Centro.
Claustro de profesores
Cuantos otros pudieran determinar legalmente las Administraciones
Educativas.

ARTÍCULO 5
Los Órganos Colegiados de Gobierno serán únicos para el Centro.
En el Consejo Escolar participarán los maestros de las distintas etapas educativas que
se impartan en el Centro, los padres y madres o tutores legales de alumnos, el Excmo.
Ayuntamiento y el personal de Administración y servicios.
El número de representantes de cada sector, así como la forma de su elección y
respectivos nombramientos será el que indique en cada momento la legislación
vigente.
ARTÍCULO 6.- DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO
En el seno del Consejo Escolar del Centro existirán las siguientes comisiones:
6.1.- La Comisión Permanente estará formada por:
El/la directora/a, como Presidente/a.
El/la Jefe/a de Estudios.
Un/a padre/madre de entre los representantes del Consejo Escolar.
Un/a profesor/a de entre los representantes del Consejo Escolar.
El/la Secretario/a del Consejo que lo será de la Comisión
La Comisión Permanente tendrá como competencia actuaciones atribuidas al
Consejo Escolar solamente en casos de urgencias. El/la secretario/a levantará acta de
la reunión que, obligatoriamente, será leída en la siguiente sesión del Consejo Escolar,
que ratificará los acuerdos adoptados.
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6.2.- La Comisión Económica. Estará formada por:
El/la directora/a, como Presidente/a.
Un padre o madre de los integrantes del Consejo Escolar.
Un/a maestro/a de los integrantes del Consejo Escolar.
El/la Secretario/a del Consejo.
El representante del Ayuntamiento.
Sus reuniones se realizarán una vez al trimestre.
6.3.- La Comisión de Admisión de Alumnos estará formada por:
El/la directora/a como Presidente/a.
Un padre o madre de los integrantes del Consejo Escolar.
Un/a maestro/a de los integrantes del Consejo Escolar.
El/la Secretario/a del Consejo.
La Comisión de Admisión tendrá como competencias la gestión de los expedientes
para la admisión de los alumnos en el Centro y además la información para las becas,
ayudas de comedor escolar, petición de asistencia a colonias escolares y de todos
aquellos asuntos que precisen de una selección de los alumnos.
6.-4.- La Comisión de Convivencia estará formada por:
El/la directora/a como Presidente/a.
El/la Jefe de Estudios
Un padre o madre miembros del Consejo.
Un/a maestro/a de los miembros del Consejo Escolar.
El/la Secretario/a del Consejo Escolar.
La Comisión de Convivencia, basará sus actuaciones con arreglo lo previsto en el Real
Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establecen las normas de convivencia
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes competencias.
a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el
respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de
deberes, así como proponer al Consejo escolar las medidas que considere
oportunas para mejorar la convivencia en el centro.
b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del
centro.
c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la
observancia de las normas de Conducta.
d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los
resultados de aplicación de las Normas de Conducta.
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e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del
centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos
en las evaluaciones realizadas.
6.5.- La Comisión de Seguimiento del Absentismo Escolar
Estará formada por el/la Jefe/a de Estudios, un padre o madre miembros del Consejo
Escolar y un representante del sector del profesorado.
Sus funciones son:
a) Poner en conocimiento de la Mesa Local de Absentismo cuantos casos
considere necesario.
b) Colaborar con las autoridades locales en cuantas actuaciones tendentes a
corregir las faltas de los alumnos/as sean requeridos.
c) Informar al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas.
ARTÍCULO 7.- DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
7.1.- El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de estos en los
órganos de gobierno del Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar,
conducir y en su caso informar sobre todos los aspectos docentes del Centro.
7.2.- El Claustro estará integrado por la totalidad de los/as profesores/as que presten
servicio en el Centro y será presidido por el/la directora/a o por quien legalmente le
sustituya.
7.3.- El Claustro de profesores ejercerá las funciones que le atribuya la legislación
educativa en vigor en cada momento.
7.4.- Deberá aprobar las Normas de Conducta y las actividades incluidas en el Plan de
Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velará por que éstas se atengan a la normativa vigente.
Así mismo se contempla la posibilidad de crear otras comisiones en el seno del Consejo
Escolar si la normativa vigente así lo requiere.
ARTÍCULO 8.- DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
En el CEIP Galindo funcionarán los órganos de coordinación docente que a
continuación se citan: Tutores, Equipos docentes y Comisión de Coordinación
Pedagógica.
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8.1.- Profesores/as Tutores/as
8.1.1.- Cada grupo de alumnos tendrá un maestro que ejercerá la función de
tutor y que será designado por el/la directora/a, de acuerdo con la normativa
vigente en cada momento.
De no contemplarse en la normativa, el nombramiento de los tutores se realizará
en el primer claustro de profesores a celebrar al principio de cada curso
académico. Si esto no resultara posible por no haber sido cubiertas por la
Administración educativa todas las vacantes del Centro, los nombramientos se
irán produciendo a medida que la Administración Educativa vaya realizando los
correspondientes nombramientos administrativos de los profesores.
8.1.2.- La tutoría y la orientación de los alumnos formará parte de la función
docente.
8.1.3.- Las funciones del maestro tutor serán los contemplados en la legislación
vigente.
Además de las funciones señaladas en el citado artículo, serán competencias
del tutor las que a continuación se señalan.
·
·
·
·

·

·
·

Coordinar y organizar o, en su caso, colaborar en la organización de las
actividades extraescolares y las salidas programadas para su grupo de
alumnos.
Llevar el control de asistencia de los alumnos del grupo y remitir el estadillo
mensual de faltas a Jefatura de Estudios en los cinco día lectivos posteriores
a la finalización de las clases de cada mes.
La cumplimentación de los documentos de evaluación de los alumnos de su
grupo según se recoja en la normativa vigente.
Los profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre
los alumnos, y tendrán el derecho y el deber de hacer respetar las Normas
de Conducta establecidas en el centro y corregir aquellos comportamientos
que sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 15/2007 y en el presente Reglamento de Régimen Interior.
Corresponde al profesor tutor fomentar la participación de sus alumnos en
las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia, y mantener el
necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de
dicho Plan.
El profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula,
el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y
aprendan.
Corresponde a los profesores sancionar las faltas leves tal y como se
contempla en el presente Reglamento de Régimen Interior.
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8.2.- Equipos docentes
8.2.1.- Los equipos docentes, que agruparán a todos los maestros que impartan
docencia en él, son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar,
bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias de cada curso.
Cada uno de los equipos docentes contará con un coordinador, que presidirá y
levantará acta de cada una de las reuniones celebradas. Su nombramiento se
efectuará de acuerdo con la legislación vigente.
8.2.2.- Las competencias de los equipos docentes y de los coordinadores
vendrán determinadas por la normativa vigente.
8.3.- Comisión de Coordinación Pedagógica
8.3.1.- En el CEIP Beatriz Galindo existirá una Comisión de Coordinación
Pedagógica que estará integrada por:
El/la directora/a que será su presidente/a
El/la Jefe/a de Estudios.
Los/as coordinadores de equipo docente
Representante del EOEP en el centro.
El/la Profesor/a especialista de P.T.
El Coordinador TIC.
El coordinador del Proyecto bilingüe
8.3.2.- Actuará de Secretario/a de la Comisión el/la profesor/a de menor edad.
8.3.3.- Las competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica vendrán
determinadas por la normativa vigente, no obstante se podrá reunir siempre
que sea necesario, convocada por el Director/a, o por cambio en la normativa.
El/la secretario/a de la Comisión levantará acta de los temas tratados en cada
una de las reuniones de la misma y dichas actas quedarán en custodia de la
Jefatura de Estudios.
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CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y DEBERES
ARTÍCULO 9.- DERECHOS DE LOS PADRES/MADRES DE ALUMNOS.
9.1.- Los/las padres/madres o tutores legales de los alumnos tienen derecho a ser
informados sobre el rendimiento académico y personal de sus hijos.
9.2.- Para hacer valer este derecho, recibirán información trimestral escrita y serán
recibidos por el Profesor Tutor cuando acudan al Centro en las horas y días señalados
a tal fin y cuando sean convocados.
9.3.- Tienes derecho a presentar las reclamaciones pertinentes, siguiendo los cauces
reglamentarios.
9.4.- Tiene derecho a estar representados en el Consejo Escolar según establece la Ley.
ARTÍCULO 10.-DEBERES DE LOS PADRES/MADRES DE ALUMNOS
Es deber de los/las padres/madres o tutores legales de los alumnos del CEIP Beatriz
Galindo conocer las Normas de Conducta establecidas en el Plan de Convivencia así
como las normas de convivencia del presente Reglamento de Régimen Interior y
observar su estricto cumplimiento con el fin de facilitar la labor educativa del Centro,
para lo cual deberán cumplir las siguientes obligaciones:
10.1.- Entrevistarse periódicamente con los profesores y cuando las circunstancias lo
aconsejen, de acuerdo con el horario previsto para este fin y que será fijado a
principio de cada curso escolar.
10.2.- Atender a las convocatorias del Centro.
10.3.- Abstenerse de visitar a sus hijos durante el horario lectivo, o entregarles paquetes
u otros objetos a través de la valla en los períodos de patio.
10.4.- Evitar subir a las clases durante el periodo lectivo sin previa autorización del
Equipo Directivo.
10.5.- Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos al tutor o al
Centro, siempre que lo precisen para facilitar la labor educativa, incluyendo datos
médicos o familiares.
10.6.- Facilitar a sus hijos cuantos medios y materiales sean precisos para el desarrollo
de las actividades y tareas programadas en el Centro.
10.7.- Vigilar y controlar las actividades de sus hijos (tareas para realizar en casa,
extraescolares…)
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10.8.- Facilitar y colaborar en el cumplimiento, por parte de sus hijos, de las
obligaciones respecto al Centro. Aseo, puntualidad, asistencia, orden.
10.9.- Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el periodo escolar de la
forma estipulada para tal fin.
10.10.- Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos que
durante el horario escolar tengan necesidad justificada de ausentarse del Centro.
10.11.- Autorizar o denegar el permiso de salida a sus hijos del Centro, para el desarrollo
de las actividades escolares o extraescolares que así lo precisen.
10.12.- Ejercer las opciones que marque la ley, en caso de materias optativas, en el
tiempo y forma que señale el Centro.
10.13.- Facilitar el acceso al recinto escolar de los alumnos de Educación Infantil
evitando aglomeraciones en la entrada.
10.14.- Recoger a sus hijos a tiempo una vez acabada la jornada lectiva. Si no
pudieran llegar a tiempo a recoger a sus hijos deberán avisar al colegio lo más
rápidamente posible. En caso de no hacerse así, y transcurridos 15 minutos, se avisará
a la policía para que se haga cargo del menor.
ARTÍCULO 11. DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO
11.1.- Todos los profesores/as del Colegio Público Beatriz Galindo tienen el derecho a
ejercer la libertad de cátedra en el marco de la Constitución, de las leyes que la
desarrollan y con el espíritu de los artículos 2.5 y 2.6 del presente Reglamento.
11.2.- Tienen derecho a ejercer representación y recibir información sindical según lo
dispuesto en la legislación vigente.
11.3.- Todos los profesores forman parte del Claustro, siendo sus derechos y
competencias las establecidas en la legislación vigente en cada momento.
11.4.- Percepción de dietas cuya cuantía será fijada conforme a la legislación general
por el Consejo Escolar del Centro, por la realización de actividades programadas por
el Centro que supongan gasto justificado para el/la profesor/a que las realice.
ARTÍCULO 12. DE LOS DEBERES DEL PROFESORADO
12.1.- Conocer el Reglamento de Régimen Interior, cumplirlo y hacerlo cumplir por
parte de los alumnos a su cargo.
12.2.- Es obligatorio de cada profesor respetar la personalidad de cada alumno,
acomodando la enseñanza, siempre que se posible, a los conocimientos y
características individuales de cada uno.
12.3.- Escuchar, atender y ayudar a los alumnos cuando sea requerido para ello en el
desempeño de su función.
Reglamento de Régimen Interior
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12.4.- Informar o resolver en las faltas de disciplina, en el ámbito de sus competencias,
aplicando las sanciones necesarias y teniendo en cuenta que no han de ser
humillantes ni que atenten contra la dignidad del alumno.
12.5.- Mantener contactos e informar periódica y sistemáticamente a los
padres/madres o tutores legales de los alumnos por los medios y en la forma previstos a
tal fin.
12.6.- Recibir las visitas de los padres/madres o tutores legales de los alumnos,
cumpliendo los horarios y normas establecidas.
12.7.- Cumplir el periodo lectivo y laborar que marque la ley en el nivel, grupo y
materia asignados por el Equipo Directivo en el ámbito de sus competencias.
12.8.- Asistir puntual y regularmente a las clases. Todas las ausencias deberán ser
autorizadas previamente por la Dirección, salvo en caso de improviso, y justificadas
documentalmente en el momento de la incorporación al Centro, ante el/la Jefe de
Estudios; para su inclusión en el parte mensual de faltas.
12.9.- Tomar parte de la vigilancia de recreos y cualquier otra actividad programada
en el Centro en el horario escolar.
12.10.- Los profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus
alumnos, y tendrán el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta
establecidas en el Centro y corregir aquellos comportamientos que sean contrarios a
las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 15/2007 y en el presente
Reglamento de Régimen Interior.
12.11.- Corresponde a los profesores sancionar las faltas leves tal y como se contempla
en el presente Reglamento de Régimen Interior.
12.12.- El profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el
necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan.
12.13.- Los profesores del centro trabajarán coordinadamente con los profesores de su
nivel y de su equipo docente. Será necesario llegar a acuerdos en los diferentes cursos
en lo que respecta a materiales, programas y metodología.
12.14.- Dar a conocer a sus alumnos, adaptándolas a la edad de los mismos, las
normas de convivencia que rigen en el centro.
ARTÍCULO 13. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS.
13.1.- Según se contempla en el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo, todos los
alumnos del CEIP Beatriz Galindo tienen los derechos que en él se mencionan en el
Título II, artículos del 10 al 34.
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13.2.- El Consejo Escolar es el órgano responsable de velar por el correcto ejercicio de
estos derechos, a través de su comisión de Convivencia.
13.3.- Uno de los derechos de los alumnos es el derecho a la evaluación continua si
bien ese derecho se perderá si un alumno presenta un porcentaje de absentismo
superior al 30 % durante el curso escolar.
Esto no quiere decir que el alumno no deba ser evaluado. Los maestros plantearán en
sus programaciones didácticas el modo en que esos alumnos que pierdan el derecho
a la evaluación continua deberán ser evaluados y especificarán los instrumentos que
utilizarán para esa evaluación.
ARTÍCULO 14. DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS
14.1.- El estudio constituye un deber básico de los alumnos y como tal debe ser
cumplido realizando diariamente las tareas que sus profesores les encomiendan.
14.2.- Es obligación de los alumnos conocer, de acuerdo con su edad, las normas de
conducta del presente Reglamento de Régimen Interior y aplicarlas, así como acatar
las sanciones que de su incumplimiento se deriven.
ARTÍCULO 15. DECÁLOGO DE NORMAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
15.1.- Las subidas al Aula y las bajadas, cuando se hagan en grupo se harán siempre
por la derecha.
15.2.- Una vez en el aula está totalmente prohibido comer y beber durante el
desarrollo de las clases.
15.3.- Durante el periodo lectivo es obligatorio que los alumnos permanezcan dentro
de las clases estando totalmente prohibido que estén en los pasillos. Del mismo modo
no se puede mandar a los alumnos a hacer recados.
15.4.- Los alumnos no podrán salir al servicio durante las clases ni en el periodo de
cambio de clases salvo casos de urgente necesidad.
15.5.- Los profesores procurarán realizar los cambios de clase con rapidez evitando
dejar solos a los alumnos en las clases.
15.6.- Para la vigilancia de los recreos se debe extremar la puntualidad procurando
que haya siempre algún profesor en cada sector de vigilancia desde el principio del
recreo.
15.7.- Se debe vigilar atentamente para que los alumnos permanezcan en sus zonas de
recreo.
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15.8.- Los alumnos castigados durante el recreo son responsabilidad del profesor que
les haya impuesto la sanción quedando éste obligado a vigilarlos durante el
cumplimiento del castigo.
15.9.- Durante el periodo de recreo no puede haber alumnos por los pasillos y en los
aseos. Se permitirá la entrada a los aseos y se vigilará los comportamientos en los
mismos.
15.10.- No se pueden bajar balones al recreo cuando haya charcos.

ARTÍCULO 16.- SOBRE EL USO DE PRENDAS DE VESTIR DEL ALUMNADO
16.1.- Dentro del recinto escolar no se podrán llevar prendas ni en la cabeza ni en la
cara. Las gorras y las capuchas podrán usarse en los patios como protección contra el
sol o contra la lluvia con permiso del profesor responsable de la actividad.
16.2.- La forma de vestir de los alumnos no deberá atentar contra el decoro por lo que
también se prohíben los bañadores, bikinis o chanclas playeras en el recinto escolar.
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CAPÍTULO IV
NORMAS DE CONVIVENCIA
ARTÍCULO 16.- NORMAS DE CONVIVENCIA
Primera norma:
Será obligatoria la asistencia a clase. Las faltas de asistencia deberán justificarse
por escrito ante el profesor/a tutor/a del alumno, el cual las reflejará en el boletín
trimestral de información académica a las familias.
Segunda norma:
Será obligatorio por parte de la familia del alumno comunicar al tutor/a como
representante del grupo de profesores de su hijo cualquier incidencia médica,
aportando informe médico, que afecte al normal desarrollo de cualquier actividad
lectiva, ya sea de forma puntual o permanente.
Tercera norma:
Para todos los actos programados por el centro, incluida la asistencia a clase, se
deberá respetar la máxima puntualidad. Los alumnos que lleguen tarde a clase no
incorporaran a la misma hasta la siguiente sesión para no alterar el ritmo de trabajo de
sus compañeros. Se entiende por sesión cada una de las cinco en las que está
repartida la jornada escolar.
Cuarta norma:
Los alumnos presentarán una correcta higiene corporal y un vestuario adecuado a las
actividades que vayan a realizarse.
Quinta norma:
La actitud en clase por parte del alumno/a debe ser de respeto hacia los compañeros
y profesores. Cada alumno debe procurar con su ejemplo que el clima en el aula sea
el adecuado para un correcto aprendizaje. Está prohibido llevar a clase cualquier tipo
de dispositivo electrónico de uso recreativo o móviles o cualquier objeto que pueda
distraer al propio alumno/a o a sus compañeros. Así mismo, una vez en el aula, está
totalmente prohibido comer y beber durante el desarrollo de la clase.
Sexta norma:
El trato hacia los profesores será de respeto y obediencia ante su autoridad tanto
dentro de la clase como de todo el recinto escolar. Todos los alumnos están obligados
a atender las indicaciones que cualquier profesor le haga en el uso de sus
competencias.
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Séptima Norma:
El trato hacia los compañeros será siempre respetuoso no pudiendo emplear nunca
ningún tipo de violencia física o verbal contra ellos.
Octava norma:
Será obligatoria la realización de las tareas o trabajos que los profesores ordenen
efectuar fuera de las horas de clase. Estas tareas deben entenderse como
complemento a lo ya trabajado y son un instrumento de refuerzo esencial para la
adquisición de los objetivos educativos previstos.
Novena norma:
Los alumnos aportarán el material necesario para la correcta realización de las
diferentes actividades propuestas por los profesores.
Décima norma:
El mobiliario y todos los materiales comunes, tanto en la propia clase como en otras
zonas de uso común, debe ser respetados y cuidados por todos los alumnos siendo
responsables del mal uso que se pueda dar al mismo.
Undécima norma:
Será responsabilidad de todos los alumnos el cuidado y respeto de las instalaciones y
del conjunto del recinto escolar.
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ARTÍCULO 17. ENTRADAS, SALIDAS Y AUSENCIAS DE CLASE.
17.1.- Si por circunstancias especiales y justificadas el alumno no puede presentarse a
la hora de entrada, podrá incorporarse a la siguiente sesión, entendiendo como sesión
cada uno de los periodos de clase en los que se divide la jornada. Siempre se debe
justificar su retraso en la Secretaria del Centro, en caso contrario, se considerará falta
de puntualidad.
Serán considerados retrasos justificados:
1.
Consultas médicas.
2.
Asuntos oficiales.
3.
Asuntos familiares de fuerza mayor.
No serán considerados justificativos de los posibles retrasos los descuidos familiares o
personales del alumno.
17.2.- Las salidas del Centro durante el horario escolar sólo podrán realizarse por causa
justificada y con petición escrita de los padres o tutores legales, y serán ellos o una
persona adulta autorizada quienes recojan al alumno en la secretaría del centro.
17.3.- Todos los alumnos del colegio entrarán por la puerta del parque Tierno Galván.
Solo los padres o acompañantes de los alumnos de Educación Infantil podrán acceder al
interior del colegio acompañando a los alumnos y podrán permanecer en el interior hasta
que se marchen las filas.
Es muy importante la colaboración de las familias. No deben permanecer al lado de las
filas. El espacio para que permanezcan esperando es la pista deportiva que se encuentra al
lado del lugar donde forman los alumnos de infantil. Desde ella pueden ver a sus hijos y no
impiden la llegada de otros niños ni la salida de las filas.
Estas normas de entrada podrán ser variadas en cualquier momento del curso si se
estima que entorpecen el acceso normal de los alumnos al mismo.
17.4.- La subida a las aulas se hará de forma ordenada y bajo la supervisión del
profesor tutor.
17.5.- Las bajadas de las clases se hará de igual forma, pero bajo la supervisión del
profesor que haya impartido la última clase.
17.6.- En caso de evacuación, se seguirán normas específicas contempladas en el Plan
de Evacuación del Centro.
17.7.- Salida del colegio al finalizar la jornada.
Los alumnos de Educación Infantil se entregarán en mano a los familiares o personas
debidamente autorizadas por escrito y que se hayan comunicado previamente a las tutoras
del Equipo de Educación Infantil.
Los alumnos de Educación Infantil saldrán por una puerta diferente de los alumnos de
Educación Primaria para evitar interferencias y accidentes.
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Los alumnos de Primaria, con carácter general, no se entregan en mano. Los maestros
responsables de la última sesión de Primer y Segundo cursos de primaria acompañarán a los
alumnos hasta la puerta de salida y se cerciorarán de que les recogen debidamente.
Es responsabilidad de las familias advertir a sus hijos de que no abandonen el centro si no
han ido a recogerles.
Cuando a un alumno de primaria no le hayan recogido y pasen algunos minutos se le
acompañará a la secretaría del Centro para avisar a la familia de esta situación.
Desde Tercero hasta Sexto cursos de primaria, los maestros responsables de la última sesión
lectiva acompañarán a los alumnos hasta la puerta de salida y velarán porque impere el
orden y la tranquilidad impidiendo que interfieran en la salida de los más pequeños.
ARTÍCULO 18. EN CLASE.
18.1.- Cada grupo de clase, a principio de curso, podrá elaborar unas sencillas normas
de funcionamiento y convivencia, como complemento de las que figuran en este
Reglamento de Régimen Interior, coordinadas y orientadas por el/la Tutor/a.
18.2.- En dichas normas podrán contemplar aspectos como:
- Buenos modales.
- Respeto y cuidado del material de clase.
- Orden y limpieza en clase.
- Responsabilidades de los miembros del grupo.
- Actitudes de atención, respeto y trabajo escolar…
Estas normas serán de obligado cumplimiento por todos los miembros del grupo.
18.3.- Durante las horas de clase no podrá estar ningún alumno por los pasillos.
18.4.- El uso de los servicios en horario de clase será excepcional, menos en Educación
Infantil que será flexible.
El/la profesor/a será en última instancia quien concederá el permiso, debiendo
procurar que se haga el uso correcto del mismo.
18.5.- Cuando en una clase los alumnos deban ir a otras dependencias (aula de
informática, aula de música, gimnasio, aula alternativa, etc.), serán extremadamente
cuidadosos en el mantenimiento del orden y silencio, e irán siempre acompañados por
el/la profesor/a correspondiente.
ARTÍCULO 19.- EL RECREO
El patio del Colegio es el lugar destinado a las actividades de recreo que los alumnos
tienen en su jornada escolar. El tiempo de recreo se fija anualmente en el horario
general del Centro en la P.G.A. y es considerado periodo lectivo.
19.1.- Al recreo se saldrá cuando lo autorice el profesor responsable de la clase
anterior, que será avisado de la hora por un toque de sirena.
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19.2.- Los responsables de las actividades y vigilancia del periodo de recreo serán los
profesores vigilantes cuyos turnos serán fijados a principio de cada curso por el/la
Jefe/a de Estudios.
19.3.- Durante el recreo se hará uso únicamente de los servicios de la planta baja
accediendo por el patio. Se utilizarán los servicios con orden y corrección. Ni los
servicios, ni las fuentes del patio son objeto de juego.
19.4.- Cada curso tendrá asignada una zona de recreo que nadie abandonará sin el
correspondiente permiso de los responsables de la vigilancia.
19.6.- No se puede recibir ningún tipo de paquete u objeto, ni mantener
conversaciones o juegos con personas del exterior a través de las vallas que delimitan
el patio, ni saltarlas con el fin de recoger balones u otros objetos del exterior. Los
profesores vigilantes del patio se asegurarán de que no se realizan estos
comportamientos.
19.7.- Por causa de las inclemencias climáticas, y a criterio del Equipo Directivo, el
periodo de recreo se realizará dentro del aula.
ARTÍCULO 20.- REAGRUPAMIENTO DE ALUMNOS AL ACABAR CIERTOS NIVELES
Se considera beneficioso para el alumnado establecer con OBLIGATORIEDAD el
reagrupamiento de los alumnos al finalizar la etapa de educación infantil y tercer
curso de educación primaria. Esta medida garantiza que todos los alumnos puedan
optar a los beneficios que se derivan de ella.
Los nuevos grupos serán propuestos por el Equipo Docente de los alumnos que
acaben Infantil de 5 años y tercer curso de educación primaria y se prestará especial
atención a las opiniones de los maestros tutores que dejan esas clases.
De esta decisión se informará a los padres de esos grupos en la última reunión general
del curso.
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CAPÍTULO V
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE AUSENCIA
ARTÍCULO 21.- AUSENCIAS DE ALUMNOS
Cuando un alumno no asista a clase por enfermedad o cualquier otra causa de tipo
personal o familiar, se deberá proceder de la siguiente forma.
20.1.- Las familias están obligadas a justificar por escrito ante el profesor tutor cualquier
ausencia o retraso de los alumnos.
20.2.- La acumulación de más de tres faltas continuadas sin justificar, o más de cinco
alternas, en el periodo de un mes, será comunicado por el tutor al Jefe de Estudios,
que avisara del hecho a la familia. Si no se obtuviera una respuesta adecuada por
parte de la familia se procederá a la apertura del correspondiente Expediente de
Absentismo Escolar.
20.3.- De la apertura de los mencionados expedientes será informada la Comisión de
Convivencia, que podría tomar por su parte medidas sancionadoras o de otro tipo
encaminadas a la solución del problema.
20.4.- Tanto las faltas justificadas, como las injustificadas, serán controladas por el
profesor tutor del alumno que entregará un estadillo mensual de las mismas al Jefe de
Estudios en los cinco días primeros siguientes a la finalización de las actividades lectivas
del mes.
ARTÍCULO 22.- AUSENCIAS DE PROFESORES
La concesión de permisos y licencias es competencia de la Dirección de Área
Territorial, aunque en algunos casos puede actuar por delegación y máxima
proximidad el directora del Centro.
El control de las ausencias es competencia de la Jefatura de Estudios del Centro, que
remitirá el correspondiente parte mensual a la Inspección.
21.1.- El profesor que deba faltar solicitará permiso por escrito al Director en impreso
dispuesto a tal fin, y una vez concedido, comunicarlo al Jefe/a de Estudios para su
control. Se debe aportar documento escrito justificativo de la ausencia.
21.2.- Si la ausencia fuera previsible y el periodo de la misma no superior a cuatro días,
debe dejar preparadas actividades para sus alumnos, que facilitará al Jefe de
Estudios.
22.3.- Será competencia de la Dirección, por medio de la Jefatura de Estudios, tomar
las medidas adecuadas para la atención de los/as alumnos.
Las sustituciones designadas por el/la Jefe/a de Estudios seguirán las siguientes
prioridades:
1.
2.

Profesor en hora de organización de actividades y recursos.
Profesor en tarea de apoyo o refuerzo.
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3.
4.
5.
6.

Profesor en función de coordinación externa al centro, audiovisuales,
biblioteca, TIC o funciones similares.
Profesor en funciones de coordinación de equipo docente.
Profesor en función de cargo directivo.
Profesor con nombramiento de P.T. o A.L. Si coincidiesen más de un
profesor en la misma situación, sustituirá con preferencia.
1.
El del mismo nivel o especialidad del sustituto/a.
2.
El del mismo equipo docente.
3.
El de mayor número de horas sin docencia directa.
4.
El de nivel o equipo docente más próximo.

22.4.- El Profesor que de forma imprevista no pudiese presentarse en el Centro al inicio
de su horario laboral, deberá comunicarlo al Centro lo antes que se sea posible, y a su
incorporación, rellenará el documento de Justificación de Faltas previsto a tal fin, que
acompañará con documento justificativo de la ausencia siempre que sea posible.
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CAPÍTULO VI
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES FUERA DEL CENTRO.
ARTÍCULO 23
Cuando un grupo de alumnos tenga programada una actividad cuya realización
obligue a ausentarse del recinto escolar en periodo lectivo se deberá proceder de la
siguiente forma:
23.1.- Siempre se comunicará la salida al equipo directivo, que en coordinación con el
profesor responsable de la misma, programará la actividad, medios de transporte,
visitas, acompañantes y suplencias que suponga la misma.
23.2.- Con la suficiente antelación se hará llegar, por parte del profesor tutor, a los
padres/madres o tutores legales de cada alumno la información que indique lugar y
fecha de la actividad y que solicite la autorización de los/las padres/madres o tutores
legales para realizar la salida.
23.3.- Con anterioridad a su realización, el tutor recogerá las autorizaciones, así como
el importe de la actividad, si esta supusiera algún gasto.
ARTÍCULO 24
Si por cualquier razón, uno o varios alumnos del grupo no realizaran la actividad, serán
atendidos por el o los profesores que designe el Jefe de Estudios en uso de sus
competencias.
ARTÍCULO 25
Toda actividad del tipo de las descritas en el presente capítulo será realizada por
todos los grupos del mismo nivel, aunque su realización obligue a fechas diferentes.
25.1.- Si la realización debe hacerse por un solo grupo, siempre será acompañado por
al menos dos profesores o personas responsables.
25.2.- Los profesores acompañantes serán preferentemente los tutores del grupo. Para
cierto tipo de actividades podrán ser acompañados por profesores especialistas u
otros responsables de la actividad.
25.3.- Si alguno de los profesores tutores de un grupo, por cualquier causa, no desea
acompañar al mismo a la realización de alguna actividad organizada y aprobada por
el Equipo Docente, el Jefe de Estudios decidirá qué profesor acompañará a ese grupo
en la realización de la actividad siempre que el profesor designado esté de acuerdo.
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ARTÍCULO 26
Los acompañantes y responsables de la actividad a los que la realización de la misma
les suponga algún gasto, tendrán derecho a la percepción del mismo, previa
justificación.
26.1.- Los/as responsables de las actividades cuya duración sobrepase las dos de la
tarde, percibirán una dieta de almuerzo.
25.2.- Las actividades que duren más de veinticuatro horas, darán derecho a una
dieta de alojamiento. Se contempla la posibilidad de realizar actividades que incluyan
pernoctar fuera del centro.
25.3.- El importe de las dietas de almuerzo y alojamiento será fijado por el Consejo
Escolar de acuerdo con lo previsto por la legislación vigente.
26.4.- A la percepción de las dietas, los profesores que las cobren, firmarán un recibo
que valdrá como documento justificativo en Secretaria.
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CAPÍTULO VII.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE UN
ALUMNO EN HORARIO ESCOLAR
ARTÍCULO 27.- EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente del algún alumno durante el horario escolar, incluidos los
recreos, comedor escolar y actividades extraescolares, se procederá de la forma
indicada a continuación:
27.1.- El profesor que en ese momento lo tenga a su cargo prestará la primera
atención al alumno accidentado.
27.2.- En caso de que el accidente sea considerado de cierta importancia, el profesor
responsable lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro y se avisará a los
padres o tutores legales del alumno para comunicarles lo sucedido y que se hagan
cargo, y en su caso acompañen al alumno/a accidentado/a para su atención
médica.
27.3.- Si la comunicación con los padres o tutores legales, tanto en caso de accidente
o de enfermedad, no fuese posible, será la Dirección del Centro la que tome las
medidas oportunas para la atención del alumno.
27.4.- Si se considera necesario el traslado del accidentado a un centro hospitalario, se
realizará por servicios de urgencia (ambulancia, taxi o policía municipal) a cargo del
Colegio.
27.5.- Compete a la Dirección del Centro enviar los partes de accidente a la Dirección
Provincial cuando se considere necesario.
ARTÍCULO 28.- EN CASO DE ENFERMEDAD.
Si un alumno mostrase síntomas evidentes de enfermedad, el profesor responsable en
ese momento lo pondrá en conocimiento del Tutor y/o del Equipo Directivo. Serán
avisados los padres o tutores legales del/la alumno para que se hagan cargo de él.
Si el alumno precisara atención médica se aplicará lo establecido en el artículo 27.
ARTÍCULO 29
En las actividades extraescolares realizadas fuera del recinto escolar y sin la presencia
de miembros del equipo directivo, las competencias descritas en el artículo anterior,
serán asumidas por el profesor responsable de la actividad.
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CAPÍTULO VIII
NORMAS DE USO DE INSTALACIONES ESPECIALES Y MATERIAL
ARTÍCULO 30.- LA BIBLIOTECA
El respeto y cuidado de los libros y material es obligatorio. Asimismo, el silencio y el
orden en su utilización es norma de obligado cumplimiento.
30.1.- A principio de cada curso escolar se hará, por el Jefe de Estudios a propuesta
del profesor responsable de la Biblioteca, un horario de uso de las misma, tanto para el
periodo lectivo como el no lectivo.
30.2.- Cuando sea utilizada la Biblioteca por un equipo de alumnos como actividad de
aula, al acabar, los libros usados se depositarán en el mismo lugar en el que se
recogieron y la Biblioteca quedará perfectamente ordenada.
30.3.- La Biblioteca del Centro ofrecerá en horario no lectivo los siguientes servicios:
- Lectura y consulta.
- Préstamo de libros.
30.4.- Sólo podrán hacer uso de los servicios anteriormente citados los profesores del
Centro y alumnos provistos/as de carnet de biblioteca, que será proporcionado por el
Centro, de forma gratuita, a los alumnos/as que lo soliciten.
30.5.- Para poder hacer uso del servicio de préstamo de libros, se han de cumplir las
siguientes condiciones:
1.
Presentación del carnet al responsable del servicio de préstamo.
2.
Los libros se prestarán por un período máximo de 15 días renovable.
3.
La pérdida o deterioro que haga inservible un libro, obliga al responsable
a la reposición del libro u otro de parecidas características, si no se
encontrase el mismo.
ARTÍCULO 31.- EL GIMNASIO.
El respeto y cuidado de las instalaciones y el material deportivo, así como su
máximo aprovechamiento, debe ser la norma fundamental.
31.1.- A todos los cursos de Educación Primaria se les adjudicará, en el horario a
principio de curso, al menos una sesión semanal para que realicen actividades
dentro del Gimnasio.
31.-2.- El material deportivo que se utilice debe dejarse ordenado. Los responsables
de este material serán los profesores de Educación Física y su uso queda
limitado a las actividades de Educación Física y deportivas. Para cualquier otro
uso que se quiera hacer, debe solicitarse a los Responsables.
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31.3.- En el Gimnasio es obligatorio entrar con el calzado adecuado y con las suelas
perfectamente limpias.
31.4.- No se permitirá la entrada en el Gimnasio con comida o bebida, golosinas, pipas,
etc.
31.5.- Estas normas serán de obligado cumplimiento por los alumnos, profesores afectos
al Centro y por todas aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran obtenido
la preceptiva autorización del Consejo Escolar para el uso de las instalaciones.
ARTÍCULO 32.- AULAS DE INFORMÁTICA
Al comienzo de cada curso escolar el coordinador Tic elaborará un horario de uso de
las salas de Informática que deberá contemplar el uso por parte de todas las clases
del Centro, desde Infantil hasta sexto curso de primaria.
32.1.- Todo el material de las aulas, se usará con cuidado y precaución, siempre bajo
la responsabilidad y supervisión de un profesor.
32.2.- A principio de cada curso, se nombrará un profesor responsable Tic que
elaborará un proyecto de uso de las aulas de informática. Será apoyado en su
trabajo por el directora y el Jefe de Estudios que constituirán el Equipo Tic del
Centro.
32.3.- Los alumnos de 5º y 6º cursos de Educación Primaria desarrollarán al menos
dos sesiones a repartir entre Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio en
el aula de Informática. En ellas desarrollarán actividades previamente
elaboradas por el Equipo Tic del centro en coordinación con el profesor
responsable de la asignatura, entre las que se encuentran Unidades Didácticas
completas. Estas no se impartirán en las tutorías, aunque si el profesor
responsable así lo desea, podrá realizar actividades de refuerzo o ampliación en
su aula. En estas sesiones deberá estar presente el profesor tutor o el responsable
del área y un miembro del Equipo Tic.
Este tipo de actividades podrá ampliarse a otros cursos siempre que exista
disponibilidad de horario y de materiales para realizarse.
32.4.- Estas sesiones serán evaluadas de forma conjunta por el profesor tutor o el
responsable del área y el profesor del equipo Tic que esté presente en ellas.
32.5.- Al terminar cualquier sesión, el material usado y el sitio de trabajo tienen que
quedar limpios y ordenados. Los alumnos/as no deben ni encender ni apagar
los ordenadores. Tampoco deben instalar en ellos programas ni aplicaciones.
Sólo los miembros del Equipo Tic podrán realizar estas acciones en los
ordenadores. Si algún profesor desea realizar alguna instalación debe
comunicárselo al Coordinador/a Tic.
32.6.- Cualquier desperfecto que por el uso de produzca en objetos, productos o
mobiliario de la sala debe ser comunicado al profesor/a responsable para su
pronta reparación o arreglo.
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ARTÍCULO 33.- OTRAS INSTALACIONES
Todas las instalaciones y materiales del Centro serán utilizados principalmente para el
uso específico al que están destinados. Ocasionalmente, y por necesidades del
Centro, podrán ser utilizadas por otras personas y para otras finalidades, para lo que se
precisará haber obtenido la previa autorización del Consejo Escolar del Centro o, en su
representación, del Equipo Directo en el desempeño de sus competencias.
33.1.- El uso de cualquier instalación que no esté previsto en el presente Reglamento,
se atendrá a los principios que inspiran el mismo.
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CAPÍTULO IX
NORMAS GENERALES PARA EL CONTROL DE CONDUCTAS Y PROCEDIMIENTOS
A SEGUIR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.
Todo lo referido al presente capítulo está establecido en el DECRETO 15/2007 de 19 de
abril por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.
FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES
Capítulo III
Faltas de disciplina y sanciones
Artículo 10
Ámbito de aplicación
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del
centro, se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto, los
actos contrarios a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que
realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización
de
actividades
complementarias y extraescolares y servicios educativos
complementarios.
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera
del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la
actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.
En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta
penal, los Profesores y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de
poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o
del Ministerio Fiscal.
Artículo 11
Faltas de disciplina. Clasificación
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de
convivencia del centro. Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La
tipificación de las mismas, así como de las sanciones correspondientes, deberá figurar
en el Reglamento de Régimen Interior del centro y se atendrían a lo dispuesto en el
presente Decreto.
Artículo 12
1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta
establecidas en el Plan de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la
consideración de falta grave ni de de muy grave.
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2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de acuerdo con lo que disponga
en el Reglamento de Régimen Interior. Entre las sanciones que se contemplen en dicho
Reglamento se incluirán las siguientes:
a) Amonestación verbal o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe
de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra
medida similar de aplicación inmediata.
c) Permanencia en el centro después de la jornada escolar.
d) La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico utilizado
hasta la finalización de la jornada.
e) La realización de tareas o actividades de carácter académico.
Artículo 13
Faltas graves
1. Se califican como faltas graves las siguientes:
a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del
tutor, no estén justificadas.
b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del
derecho o el cumplimiento del deber del estudio.
c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros
miembros de la Comunidad escolar.
d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las
actividades del centro.
e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
f) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa.
g) La incitación o estimulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de
Conducta.
h) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo
de la actividad escolar que no constituta falta grave, según el presente
Decreto.
i) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.
j) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el Jefe
de Estudios o el Director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra
medida similar de aplicación inmediata.
b) Permanencia en el centro después del fin de la jornada escolar.
c) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades
del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados, o dirigidas a
mejorar el entorno ambiental.
d) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o,
complementarias del centro, por un período de un mes.
e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos.
f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos.
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3.- Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones
previstas en las letras d), e) y f) del apartado anterior, durante el tiempo que dure la
sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine el profesorado que
le imparte clase.
Artículo 14
Faltas muy graves
1. Son faltas muy graves las siguientes:
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y demás personal del
centro.
b) El acoso físico o moral a los compañeros.
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que
atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembros de
la comunidad educativa, ya se por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.
e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte,
de agresiones o humillaciones cometidas.
f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las
instalaciones, materiales y documentos del centro o en las pertenencias de
otros miembros de la comunidad educativa.
g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal
de los miembros de la comunidad educativa.
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y ,
en general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta.
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave.
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán
contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a
reparar los daños causados.
b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro, por u periodo máximo de tres meses.
c) Cambio de grupo del alumno.
d) Expulsión de determinadas clases por un periodo superior a seis días e inferior
a dos semanas.
e) Expulsión del centro por un periodo superior a seis días lectivos e inferior a un
mes.
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f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de
un alumno de enseñanza obligatoria.
g) Expulsión definitiva del centro.
3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones
previstas en las letras b), d) y c) del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y
actividades que determine el profesorado que le imparte clase.
4. La aplicación de las sanciones previstas en las letras f) y g) del apartado 2 se
producirá cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno
que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad
para otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción
en caso de agresión física, amenazas o insultos graves a un Profesor.
5.- La sanción prevista en la letra f) del apartado 2 procederá en el caso de alumnos
de enseñanza obligatoria, y hasta el curso en que cumpla dieciocho años de edad. En
ese supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro,
garantizándose un puesto escolar en otro centro público o sostenido con fondos
públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El Director del centro
elevará petición razonada ante el Director del Área Territorial quien tramitará esta
propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles.
El alumno que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se
determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por
los equipos directivos de los dos centros afectados.
Artículo 15
Inasistencia a las clases
1. La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por inasistencia
injustificada a una determinada clase será impuesta por el Profesor de la misma, por el
tutor o por el Jefe de Estudios. Cuando la inasistencia se produzca en toda una
jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor o por el Jefe de Estudios, sin
perjuicio de las que puedan imponer los respectivos Profesores.
2. En el Reglamento de Régimen Interior se establecerá el número máximo de faltas
por curso, área y materia, sean justificas o no, así como los procedimientos
extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen dicho máximo, en la
consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir
la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua.
Artículo 16
Órganos competentes para la adopción de sanciones
1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una
falta leve serán competentes:
a) Los Profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor y al Jefe de Estudios.
b) El tutor del grupo, dando cuenta al Jefe de Estudios.
c) Cualquier Profesor del centro dando cuenta al tutor del grupo y al Jefe de
Estudios.
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2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes:
a) Los Profesores del alumno, para las sanciones establecidas en las letras a), b)
y c) del artículo 13.2.
b) El tutor del alumno, para las sanciones establecidas en las letras b) y c) del
artículo 13.2.
c) El Jefe de Estudios y el Director, oído el tutor, las previstas para la letra d) del
artículo 13.1.
d) El Director del centro, oído el tutor, podrá establecer las sanciones de las
letras c) y f) del artículo 13.2.
3.- La sanción de las faltas muy graves corresponde al Director del centro.
Artículo 17
Criterios para la adopción de sanciones
En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se deberán
tener en cuenta los siguientes criterios generales:
a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y
procurará la mejora de la convivencia en el centro.
b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la
mayoría de los miembros de la comunidad educativa y los de las victimas de
actos antisociales, de agresiones o de acoso.
c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación
obligatoria.
d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la a
dignidad personal del alumno.
e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y
sociales del alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la
aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.
f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los
agredidos, así como la alarma o repercusión social creada por las conductas
sancionables.
g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las
faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del
centro.
Artículo 18
Circunstancias atenuantes y agravantes
1. Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.
2. Se considerarán circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento espontáneo.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación inmediata del daño causado.
3. Se considerarán circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o
irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del
centro.
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c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién
incorporados al centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por
razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así
como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra
condición personal o circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Artículo 19
Responsabilidad y reparación de los daños
1. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o
colectivamente de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los
materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa, o a hacerse cargo del coste económico de la reparación. Asimismo,
estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes
legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos
por la Ley.
2.- Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral
a sus compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar
el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de
la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda
por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano
competente para imponer la corrección.
CAPÍTULO IV
El Procedimiento sancionador
SECCIÓN I
Procedimiento ordinario
Artículo 20
Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario
1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de
las faltas leves, así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los
hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos.
2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy
graves en caso de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los
hechos cometidos, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización
de los actos de instrucción previstos en el procedimiento especial. No obstante, si
quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las
sanciones de las letras f) y g) del artículo 14.2, se abstendrá de resolver, debiendo
remitir el asunto al Director, para la tramitación del procedimiento especial regulado
en la Sección II de este Capítulo.
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Artículo 21
Tramitación del procedimiento ordinario
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de
forma inmediata por el Profesor. El Profesor comunicará al tutor y al Jefe de Estudios la
sanción impuesta.
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación
de lo previsto en el apartado anterior. En este caso, el tutor, una vez recibida la
comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor y, en su caso, a cuantas
personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá
la
sanción
correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción
al Jefe de Estudios o al Director en los casos en que el órgano competente para
imponer la sanción propuesta sea alguno de estos.
3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su
caso, de sus representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción.
4. La duración total de procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días
naturales. Se deberá dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo
constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.
SECCIÓN II
Procedimiento especial
Artículo 22
Ámbito de aplicación del procedimiento especial
El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general,
se seguirá en caso de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
20 de este Decreto.
Artículo 23
Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales
El Director del centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde
que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por
iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que
será un Profesor del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo
Escolar, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas
actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será
ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente.
Artículo 24
Instrucción del expediente
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1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al
alumno y, si este es menor de edad, igualmente a sus padres o representantes legales.
2. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y
en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se designó, notificará al
alumno, y a sus padre o representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de
cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así
como las sanciones que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos días lectivos
para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones podrá proponerse
la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo
de dos días lectivos.
3.- Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos
días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas
que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes
o agravantes si las hubiere, y la sanción que se propone.
4. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o
representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos
días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de
conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizase por escrito.
Artículo 25
Resolución
1. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo la propuesta de
resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. El Director adoptará la
resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de este
Decreto.
2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de catorce días lectivos desde
la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y
contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno, las circunstancias
atenuantes o agravantes, si las hubiere, los fundamentos jurídicos en que se base la
sanción impuesta, el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que
cabe interponer reclamación y plazo para ello.
SECCIÓN III
Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios
Artículo 26
Citaciones y notificaciones
1 Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de
comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse
realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones se citará a los
interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en
persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de
ello.
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2. En el procedimiento sancionador, la incompetencia sin causa justificada del padre o
representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la
adopción de la sanción.
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en
su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro
de Profesores del centro y a la Inspección de Educación de la Dirección de Área
Territorial correspondiente.
Artículo 27
Reclamaciones
1 Las sanciones, hayan sido adoptadas en un centro público o en un centro privado
sostenido con fondos públicos, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus
padres o representantes legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el Director de
Área Territorial correspondiente.
2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, dictara el
Director de Área Territorial correspondiente, cabrás recurso de alzada.
Artículo 28
Plazos de prescripción
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y
las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha
en que hechos se hubieran producido.
2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en le plazo
de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos
plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al
interesado.
3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos.
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CAPÍTULO X
ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE ALUMNOS
ARTÍCULO 54.
Las Asociaciones de Padres/madres de Alumnos nacen para promover, defender y
gestionar los intereses de padres/madres o tutores legales y alumnos/as, colaborando
con ello al mejor funcionamiento del Centro.
ARTÍCULO 55.
La única Asociación de Padres de Alumnos existente actualmente y las que en el
futuro puedan formase para conseguir los objetivos marcados en el artículo 54 tendrán
las siguientes funciones:
1.
Participar en la gestión del Centro a través de sus miembros en el Consejo
Escolar.
2.
Defender los derechos de los/as padres/madres o tutores legales y
alumnos/as en lo concerniente a materia educativa.
3.
Colaborar con los medios humanos y materiales disponibles en cada
momento en la mejora de las actividades educativas de sus hijos.
4.
Orientar y estimular a los/as padres/madres o tutores legales respecto a
las obligaciones que tienen en la educación de sus hijos.
Para poder desarrollar estas funciones dispondrán de un espacio en el Centro y se les
proporcionará espacio adecuado, cuando lo precisen, para que puedan celebrar sus
asambleas; todo ello, sin perturbar el normal desarrollo de las actividades del Centro.
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CAPÍTULO XI
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
El servicio de comedor escolar se entiende como complementario y viene regulado
por la normativa publicada por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. La adaptación de esta normativa a nuestro centro se contempla en un
documento titulado “normas de funcionamiento del comedor escolar” que va aparte
de este Reglamento de Régimen Interior para facilitar su modificación y acomodación
a las circunstancias puntuales que en cada momento puedan surgir. Se entrega una
copia del mismo a todos los usuarios del servicio.
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CAPÍTULO XII
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
ARTÍCULO 56.
Las modificaciones al Reglamento de Régimen Interior del Centro deberán ser
aprobadas en el Consejo Escolar con al menos dos tercios de sus votos.
El Estudio y propuesta de modificación al Consejo Escolar, será competencia de la
Comisión de Convivencia, que podrá actuar a petición de sus miembros o de
cualquiera de los sectores de la Comunidad Educativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogados
modificaciones.

los

Reglamentos

de

Régimen

Interior

anteriores

y

sus

FECHA DE APROBACIÓN
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo Escolar en la reunión
celebrada el día 28 de Junio de 2010.
Última modificación octubre de 2017
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