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1. NORMATIVA / BASE LEGAL 

1.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 

1.1.1. Normas Generales 

Constitución Española. BOE de 29-12-1978 y 27-09-2011 
 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 

Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la 
enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 

 
Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el que se regula el Consejo Escolar del Estado. 

 
Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la 
Convivencia Escolar. 

 
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y 
de menores. 

 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 

 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. 

 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 

 
Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con 
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

 

1.1.2. Centros docentes. 

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación 
primaria y la educación secundaria.  

 

ORDEN de 28 de febrero de 1996 (B.O.E. de 5 de marzo) por la que se regula la Elección de los 
Consejos Escolares y Órganos Unipersonales de Gobierno de Centros Públicos de Educación 
Infantil, Educación Primaria y  Educación Secundaria. 

 
Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación 
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

 
Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, por el que se regula la acreditación para el ejercicio 
de la Dirección en los centros docentes públicos. 
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1.1.3. Contenidos de las enseñanzas. 

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Infantil. 

 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. 

 
Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del 
alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios de orientación educativa en 
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan 
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas. 

 

Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la educación infantil. 

 
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación Infantil. 

 
Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial. 

 

1.1.4. Personal docente / no docente. 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes 
del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de 
Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito 
estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los 
mismos. 

 
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes 

 

Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de 
religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
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Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

 
 

1.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 

1.2.1. Centros escolares. 

ORDEN ECD/1082/2018, de 24 de mayo, por la que se regulan las condiciones de organización y 
funcionamiento de los Centros Públicos Integrados de educación básica y segundo ciclo de 
Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2018/2019. 

 
Orden ECD/598/2016 de 14 de Junio, de la Consejera De Educación, Cultura Y Deporte, por la que 
se modifica la Orden De 26 de junio de 2014 de la Consejera De Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones de Organización Y Funcionamiento de los Colegios 
Públicos De Educación Infantil Y Primaria y de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 

Corrección de errores de la Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización 
y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios 
Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 
que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria y de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
Texto refundido de las Instrucciones de organización y funcionamiento de los colegios públicos de 
educación infantil, primaria y de educación especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (para 
consulta, sin valor jurídico). REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

 
Decreto 166/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la formación 
del profesorado de enseñanzas no universitarias que presta sus servicios en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

ORDEN ECD/483/2019, de 13 de mayo, por la que se regula el sistema de Banco de Libros y otros 
materiales curriculares y su implantación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
que imparten enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Orden ECD/1535/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el modelo y el sistema de 
Banco de Libros y otros materiales curriculares para su implantación y desarrollo en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

ORDEN ECD/1167/2018, de 18 de junio, por la que se crean siete Equipos de Orientación Educativa 
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de Atención Temprana de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

ORDEN ECD/445/2017, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, de 
la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan los centros de 
atención preferente a alumnos con trastorno del espectro autista. 

 

ORDEN ECD/63/2016, de 16 de febrero, por la que se regula la implantación de Proyectos 
educativos de organización de tiempos escolares en centros de Educación Infantil y Primaria y en 
centros de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, sostenidos con fondos 
públicos, y se realiza su convocatoria para el curso 2016-17. 

 
ORDEN de 9 de octubre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por 
la que se regulan los centros de atención preferente a alumnos con trastorno del espectro autista. 

 

1.2.2. Contenidos de las enseñanzas y Programas educativos. 

Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 
que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Orden ECD 850/2016 de 29 de julio por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2014. 

 
ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón para el 
desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 
Programas educativos: https://educa.aragon.es/web/guest/-/innovacion/programas_educativos. 

 

1.2.3. Sobre Convivencia, Igualdad de Género, Inclusión, 

Orientación. 

Orden ECD/804/2021, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden ECD/1003/2018, de 7 de 
junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, 
igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

 

DECRETO 58/2019, de 9 de abril, del Gobierno de Aragón, de creación del Centro Aragonés para la 
comunicación aumentativa y alternativa, Centro ARASAAC, de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 
educativa inclusiva. 

 
ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de Orientación 
Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
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Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón por el que se modifica el Decreto 188/2017, de 28 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la 
convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la respuesta 
educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
ORDEN de 30 de julio de 2014 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, de 
creación de servicios de orientación educativa, de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, de creación de servicios de orientación educativa, de titularidad de 
la Comunidad Autónoma de Aragón 

 
ORDEN de 19 de junio de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (ONCE), para la atención educativa a los alumnos con ceguera y discapacidad 
visual grave 

 
ORDEN PRE/413/2019, de 26 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de 
orientación educativa en escuelas municipales de primer ciclo de educación infantil 

 

ORDEN de 9 de junio de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 
que se crean dos equipos especializados de orientación educativa y se traslada de domicilio el 
Equipo especializado en discapacidad física: motora y orgánica, de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

 
Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba 
el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las Enseñanzas No Universitarias" 

 
Resolución del Director General de Innovación, Equidad y Participación por la que se dictan 
instrucciones relativas a las adaptaciones de acceso contempladas en el artículo 27 de la 
Orden/ECD/1005, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa 
inclusiva. 

 

Resolución de 20 octubre de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por 
la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado transexual en los centros 
públicos y privados concertados. 

 
Resolución de 7 noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y Participación y 
del Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, por la que se dictan 
instrucciones relativas a la atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas, así como la 
intervención en situaciones de urgencia y emergencia en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

 
Resolución de 21 noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, 
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por la que se facilitan orientaciones para el desarrollo de la competencia socioemocional del 
alumnado de los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 
Instrucción del 27 de abril de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y Participación para 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
relación con la adecuación del lenguaje de los documentos internos de funcionamiento a la realidad 
de las familias homoparentales 

 

Ley 8/2012, de 13 de diciembre, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 
ORDEN ECD/1535/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el modelo y el sistema de 
Banco de Libros y otros materiales curriculares para su implantación y desarrollo en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2. FUNDAMENTOS DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 

INTERIOR. 

Los dos instrumentos básicos para regular la convivencia en los centros escolares son el Plan de 
Convivencia y el Reglamento del Régimen Interior del centro. 
El Plan de Convivencia es elaborado con la participación efectiva de los miembros de la Comunidad 
Educativa en la forma en que determina la legislación vigente. Dicho Plan es aprobado por la 
dirección del Centro, forma parte del Proyecto Educativo del Centro y se incorpora a la 
Programación General Anual del Centro. 

 
Además, el Plan de Convivencia recoge todas las actividades que se programen en el Centro, ya 
sean dentro o fuera del horario lectivo, para fomentar un buen clima de convivencia dentro del 
mismo e incorpora el conjunto de Normas de Conducta de obligado cumplimiento por parte del 
alumnado, tanto dentro como fuera de las aulas, para que reine en el centro un buen clima de 
convivencia. 

 

Por su parte, el Reglamento de Régimen Interior tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento del Centro y promover la participación de todos los que forman la Comunidad 
Educativa. Las normas recogidas en el Reglamento de Régimen Interior son de carácter educativo y 
deben contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de responsabilidad y esfuerzo en 
el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros. 

 
El presente documento se ha elaborado con la participación efectiva de todos los sectores de la 
comunidad educativa y ha sido aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El Colegio Miraflores es un centro público de atención preferente para alumnado con discapacidad 
motórica. Es un centro independiente de todo grupo político, religioso o económico, respetuoso 
con todas las ideas y creencias y comprometido con la defensa de los principios y valores 
democráticos. 

 

Dispone de 27 unidades, 9 de ellas de Infantil y 18 de Primaria, todas ellas en régimen de 
coeducación, con una ratio profesor/alumnos de 25 por aula (incluyendo alumnado ACNEAE y 
ACNEE). La plantilla, en todo caso, es la establecida por los órganos competentes. 

 
Al escolarizar niños con problemas motóricos, dispone de personal especializado: Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Fisioterapia, Enfermera, Auxiliares de Educación Especial, Auxiliar 
de Educación Infantil y atención del Equipo de Orientación Educativa de Infantil y Primaria (EOEIP 
nº 2 de Zaragoza). 

 
El centro consta de dos edificios con sus correspondientes patios: uno en el que se encuentran las 
aulas de 1º y 2º de Educación Infantil y otro, en el que se encuentran las aulas de 3º de Educación 
infantil y todos los niveles de Primaria. También dispone de un pabellón polideportivo. 
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2.2. OBJETIVOS / FINES DEL R.R.I. 

El Reglamento de Régimen Interno del CEIP Miraflores se basa en los siguientes fines: 
 

1) Desarrollar los principios recogidos en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño y en el artículo 27 de la Constitución Española. 

 
2) Respetar la libertad de enseñanza para toda la comunidad educativa, sin que en ningún 

momento pueda verse coartada por ideologías sociales, políticas, religiosas o de género, 
estando presidida  la labor educativa por la objetividad y el respeto mutuo. 

 
3) Proporcionar a los alumnos formación humana, social y científica que les prepare moral e 

intelectualmente para su participación en la sociedad de la que van a ser parte integrante. 
 

4) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
 

5) La formación para el respeto de los bienes materiales comunes, así como su cuidado y 
conservación. 

 

De acuerdo con estos fines, el RRI del Colegio Miraflores tendrá los siguientes objetivos generales: 
 

1) Crear hábitos de cooperación que promuevan las aptitudes para la convivencia. 
 

2) Potenciar y favorecer las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar. 
 

3) Crear y fomentar hábitos de trabajo. 
 

4) Preparar a los alumnos para el ejercicio responsable de la libertad y el respeto a la libertad de 
los demás. 

 

5) Evitar cualquier tipo de discriminación. 
 

6) Inculcar el respeto a todo y a todos los que nos rodean, así como a uno mismo. 
 

7) Resolver los conflictos en el mismo momento que se produzcan mediante el análisis, el diálogo y 
la reflexión. 

 

2.3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

2.3.1. Principios educativos básicos 

a) Tendencia a una educación integral, que asegure el pleno desarrollo de la personalidad y que 
armonice lo científico con lo humanístico; lo físico con lo intelectual; lo cognitivo con lo afectivo; 
los contenidos conceptuales con los procedimientos y las actitudes; lo teórico con lo funcional; 
lo disciplinar con lo interdisciplinario; lo crítico y creativo con los modelos adquiridos; el ámbito 
interno de la clase con el entorno; y lo individual con lo social y grupal. 

 
b) Una educación en el respeto intercultural, que renuncie a la asimilación y posibilite la apertura 

a todo tipo de valores (éticos, científicos, estéticos, lúdicos…), entendiendo la diversidad cultural 
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y el mestizaje como aspectos positivos y enriquecedores en la vida de las personas y de los 
pueblos; de ahí la necesidad de profundizar en el conocimiento y desarrollo de las lenguas 
extranjeras. 

 
c) Una educación que, desde la ética, la racionalidad y el ejemplo diario, interiorice en cada alumno 

el respeto por los Derechos Humanos, el principio de la no discriminación (por razones de sexo, 
nacionalidad, clase social, lengua…), la defensa de su entorno urbano y natural, el respeto a las 
personas y a las normas de convivencia, el cuidado de las instalaciones y materiales del centro, 
así como de las propiedades ajenas. 

 

d) Una educación que entienda la disciplina como medio, tendente a la necesaria autodisciplina, 
que asegure aprendizajes cada vez más eficaces y autónomos en un clima de convivencia, de 
manera que se facilite la consecución general de los objetivos educativos establecidos. 

 

2.3.2. Objetivos educativos básicos. 

De manera coherente con los principios que identifican la línea educativa descrita y, teniendo muy 
en cuenta los objetivos generales de la normativa vigente, este centro orientará su acción hacia la 
consecución de los siguientes fines: 

 

a) Potenciar en el alumno el desarrollo de su inteligencia de manera integral, de sus capacidades 
cognitivas, físicas, críticas, creativas y afectivas, para que pueda analizar la realidad física y social, 
oriente su propia acción, sea capaz de resolver problemas y pueda erigirse en un ser social, 
equilibrado y autónomo, capaz de pensar por sí mismo. 

 
b) Enseñar los factores esenciales de la cultura, tanto en sus manifestaciones científico – técnicas 

como humanísticas, de manera que los alumnos puedan formar una imagen coherente del 
mundo, comprendiendo la pluralidad cultural y desarrollando actitudes comprometidas con el 
bienestar social y el progreso colectivo. 

 
c) Contribuir al desarrollo psicológico y social del alumno, habituándolo a la participación 

responsable, a la organización y a la autocrítica, para facilitar su conversión en un adulto capaz 
de contribuir positivamente en las tareas colectivas. 

 
d) Habituar al alumno en el uso de las principales técnicas de trabajo intelectual, de manera que, 

de forma gradual, pueda alcanzar aprendizajes cada vez más eficaces y autónomos. 
 

e) Impulsar la acción tutorial y de asesoramiento pedagógico para proporcionar al alumno una 
adecuada orientación personal, académica y profesional, que le permita identificar sus propias 
aptitudes, inclinaciones e intereses, y pueda guiar su futuro desde unas motivaciones personales 
definidas. 

 

f) Conseguir un clima adecuado para el desarrollo de la vida educativa del centro, a partir de una 
convivencia basada en los valores de la participación responsable, el pluralismo, la tolerancia, el 
respeto, la autenticidad, la honradez, la cooperación, la solidaridad y la aceptación mutua. 

 
g) Desarrollar las pautas básicas en el uso socializado de la palabra (respeto del turno de palabra, 

hábitos de escucha respetuosa y reflexiva, fórmulas de cortesía, valores humanos expresados 
en el diálogo, etc.) 
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3. OBLIGATORIEDAD 

Los principios y disposiciones incluidos en este RRI obligan por igual a todos los miembros de la 
comunidad educativa del CEIP Miraflores y a cada estamento en el ámbito de sus derechos y 
deberes. 
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4. DESARROLLO DEL R.R.I. 

4.1. LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Comunidad Educativa está compuesta por el profesorado, alumnado, padres, madres y/o 
tutores legales y personal no docente. 

 

4.1.1. Profesorado. 

Está constituido por todos los maestros que, con la debida titulación, desarrollen su labor educativa 
y formativa en el centro. Los maestros tutores son los primeros responsables del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, en estrecha relación con los profesores especialistas que dan clase al 
alumnado de su aula. 

 

Derechos. 

1. Los docentes, dentro del respeto a la Constitución, a las Leyes y a este Reglamento, tienen 
garantizada la libertad de enseñanza. 

 
2. A participar en la gestión del Centro a través de los órganos establecidos al efecto: Consejo 

Escolar, Claustro y otros órganos de coordinación docente (pudiendo elegir y ser elegidos 
miembros de los órganos colegiados dentro de la legislación vigente). 

 
3. A ser informados por sus representantes en los órganos colegiados de los acuerdos adoptados 

por los mismos. 
 

4. A participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa, de la Programación General 
Anual y las Programaciones Didácticas. 

 
5. A impartir las enseñanzas con las técnicas y procedimientos que se consideren adecuados, así 

como a utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del 
centro. 

 
6. A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y profesional a lo largo de su 

carrera docente. 
 

7. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa en el ejercicio de sus funciones. 

 
8. A ser informados de cuantas comunicaciones se reciban y les afecten laboral y 

profesionalmente. 
 

9. A reunirse en los locales del centro, siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las 
actividades docentes. 

 
10. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
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Deberes. 

1. Prestar atención y apoyo educativo a los alumnos y adaptar a las características de éstos el 
desarrollo de las programaciones. 

 
2. Favorecer la formación integral y armónica de la personalidad del alumno. 

 
3. Adaptar a las condiciones peculiares de sus alumnos el desarrollo de los programas. Elaborar 

en equipo -con los profesores de su nivel y equipo docente- las programaciones y el calendario 
de actividades. 

 
4. Mantener y fomentar, como necesidad pedagógica, la relación directa con las familias de sus 

alumnos, informándoles de la evolución del proceso educativo de sus hijos, de los objetivos a 
conseguir en cada curso o nivel y de las actividades previstas para conseguirlo. 

 
5. Escuchar las sugerencias y consultas de los padres de alumnos, siempre que sean expuestas 

con el debido respeto hacia el profesor y atenderlas siempre que sean adecuadas. 
 

6. Controlar la falta de asistencia a clase del alumnado y averiguar las causas, así como llevar el 
control de los trabajos, ejercicios y tareas de éstos. 

 
7. Atender las consultas y/o sugerencias formuladas por los alumnos. 

 
8. Ejercer la función docente favoreciendo la creatividad, el espíritu colaborativo, el trabajo en 

equipo y la toma de decisiones compartidas. 
 

9. El ejercicio de la libertad de enseñanza deberá orientarse a promover una formación integral 
de los alumnos adecuada a su edad y que contribuya a educar su conciencia moral y cívica de 
forma respetuosa con la libertad y dignidad personal de los demás. 

 

10. Formar parte del Claustro y asistir a sus reuniones. 
 

11. Aceptar la elección como miembro de un órgano colegiado, al que se ha presentado de forma 
voluntaria, e informar sobre los acuerdos de dichos órganos. 

 
12. Impartir las horas lectivas fijadas por la administración y distribuidas por la Jefatura de 

Estudios, siendo responsable de sus alumnos en el horario de las 9 a las 12:30 horas y de las 
15:00 a las 16:30 horas, excepto en las actividades complementarias programadas por el 
centro, cuando sobrepase el horario mencionado en el que la responsabilidad será de los 
acompañantes de la actividad en concreto. 

 
13. Cumplir las tareas de vigilancia que les correspondan (recreos, entradas, pasillos) 

acompañando a los alumnos en las entradas y salidas. 
 

14. Cumplir las normas fijadas en este Reglamento favoreciendo un clima de convivencia y respeto 
en la comunidad educativa. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y 
contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 

 

15. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las medidas correctoras 
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aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la convivencia del centro. 
16. Cuidar y responsabilizarse del orden y mantenimiento del centro, tanto de las dependencias 

como del material utilizado en el desarrollo de sus funciones; debiendo comunicar 
inmediatamente a la Dirección cualquier anomalía o deterioro que se detecte. 

 

17. Asistir puntualmente al centro, debiendo justificar su ausencia. La normativa vigente sobre 
permisos, licencias y medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del 
personal funcionario docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Aragón queda 
recogida en la Orden ECD/1479/2019 de 22 de octubre de 2019 y para el personal funcionario 
interino docente no universitario la orden ECD/1480/2019 de 22 de octubre de 2019. 

 
18. Conocer y desarrollar el Documento sobre Tareas Escolares de nuestro centro educativo. 

 
19. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 

 

Adscripciones del profesorado a Grupo-Clase o Área. 

La adscripción de profesores a grupo-clase o área se realizará, por el Director, a finales del curso en 
vigor para ir organizando el próximo curso y en el primer claustro del curso en septiembre, quien, 
oído el claustro o valorando situaciones excepcionales, la hará teniendo en cuenta la siguiente 
norma: 

 

- Todos los profesores que no han finalizado el ciclo continuarán en el mismo hasta finalizar. 

- Aquellos que han finalizado ciclo, o no tenían tutoría, elegirán entre las vacantes en función 
de su especialidad y habilitaciones por antigüedad en el Centro; en caso de igualdad, por 
antigüedad en el Cuerpo; en caso de igualdad, por número más bajo de Registro Personal. 
En todo caso, en la adscripción se respetará la adscripción administrativa y la habilitación 
para un puesto de trabajo determinado. 

 

En todo caso se aplicará la Normativa Vigente: Orden 26 de junio de 2014, de la Consejería de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban la Instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria que en 
sus artículos 88 - 89 y 90 especifica que en el caso de maestros interinos, la elección se determinará 
por el orden alcanzado en la lista de interinos. 

 

Las faltas de asistencia del profesorado. 

Según la normativa vigente, el profesor que por cualquier causa tenga que faltar en horario 
docente, lo comunicará al Director o Jefe de Estudios, con los documentos justificativos 
consiguientes. El Director firmará y enviará mensualmente al Servicio Provincial de Educación la 
relación del profesorado que ha causado baja junto con la documentación justificativa aportada, si 
la baja es hasta de tres días. Si la baja excede en más de tres días el profesor interesado 
comunicará/enviará la documentación directamente al Servicio Provincial de Educación. 

 

Sustituciones docentes. 

Respecto a sustituciones se tendrán en cuenta en este aspecto las siguientes consideraciones: 
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1. Cuando un profesor falte de forma justificada al Centro, será sustituido por los profesores que 
tengan horas disponibles, sin tener en cuenta las actividades que figuren en el horario personal 
del profesor. 

 
2. La Jefatura de Estudios organizará los horarios de los maestros de tal modo que, en caso de 

necesidad, las sustituciones de las bajas de corta duración sean atendidas por el menor 
número posible de ellos y a ser posible del mismo equipo didáctico. 

 

3. En sustituciones de larga duración se tendrá en cuenta el punto anterior, así como la 
organización que menos afecte al curso implicado y al buen desarrollo de las clases en el 
centro. 

 
4. Es obligación del Jefe de Estudios llevar un modelo estadístico mensual, donde queden 

reflejadas las faltas de asistencia y los profesores que realizaron la sustitución. 
 

5. El Jefe de Estudios procurará que el reparto de las horas de sustitución sea equitativo, 
primando dichas sustituciones sobre otras funciones del profesorado sin niños.  

 
6. Cuando se hayan de realizar sustituciones, se tendrán en cuenta a todos los profesores del 

Centro, incluyendo a los diferentes especialistas. 
 

7. En las sustituciones de los recreos se hará un reparto equitativo del profesorado. 
 

4.1.2. Alumnado. 

Matriculación y Adscripción. 

Todo niño tendrá derecho a ser admitido en el CPEIP “Miraflores”, siempre que cumpla las 
condiciones establecidas para el acceso al mismo y existan plazas disponibles. En ningún caso habrá 
discriminación en el ejercicio de este derecho por razones de lengua, raza, creencia, religión o 
situación económica. 

 
Los alumnos una vez admitidos, quedarán matriculados en el nivel que les corresponda de acuerdo 
con su expediente académico y, en su defecto, con lo que su edad y nivel de conocimientos 
aconsejen. 

 

Derechos. 

1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación de calidad de acuerdo con los principios de 
la ley. 

 
2. Todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades, por lo que se velará por la no 

discriminación y el establecimiento de medidas compensatorias cuando sean necesarias. 
 

3. El alumnado con necesidades educativas especiales recibirá ayudas humanas y materiales que 
favorezcan su inclusión en el aula y en el centro. 
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4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado objetivamente, para lo cual deberán conocer los 
criterios generales de evaluación y promoción. 

 
5. El alumnado junto con sus padres/tutores legales podrá reclamar contra las calificaciones en 

caso de creer que falta objetividad. 
 

6. El alumnado tiene derecho a recibir orientación escolar para el completo desarrollo de sus 
competencias, así como el máximo desarrollo personal y social, según sus capacidades e 
intereses. 

 
7. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en un ambiente de 

respeto y en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
 

8. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 
convicciones, siempre y cuando se respeten los valores y principios democráticos de la 
sociedad española. 

 

9. El alumnado tiene derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal. 
 

10. El alumnado tiene derecho a recibir un trato igualitario, sin hacer distinción en cuanto al 
género o identidad sexual. 

 
11. Los delegados de 5º y 6º de Educación Primaria se reunirán periódicamente con Jefatura de 

Estudios para intercambiar informaciones y para estrechar las relaciones de colaboración. 
 

12. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 
con los principios y derechos constitucionales. 

 
13. El alumnado tiene derecho a recibir el apoyo de las instituciones o servicios comunitarios 

especialmente para los más desfavorecidos sociocultural y económicamente. 
 

14. Derecho a que se guarde reserva sobre toda aquella información que el Centro disponga acerca 
de sus circunstancias personales y familiares. No obstante, se podrá comunicar a la autoridad 
competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier 
otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de menores. 

 

15. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la 
comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de estos derechos, la Dirección del colegio 
adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa 
audiencia de los interesados, así como realizar las oportunas consultas a quién crea más 
conveniente. 

16. Derecho a la protección de imagen: No se pueden tomar imágenes de un menor que se 
encuentre dentro o fuera del recinto escolar, salvo las personas autorizadas para ello y siempre 
con un fin pedagógico previa autorización de los padres y madres. A todos los alumnos se les 
pedirán autorizaciones firmadas para ello. 
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Deberes. 

1. El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 
obligaciones: 

 
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades curriculares que se le 

propongan. 
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados por el Consejo Escolar para el desarrollo de 

actividades del centro. 
c) Seguir las orientaciones del profesorado, monitores, cuidadores y personal no docente del 

centro y mostrarle el debido respeto y consideración. 
d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
e) Respetar las normas de convivencia dentro del Centro docente 

 

2. El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
3. Constituye un deber del alumnado la no discriminación y el respeto de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa por razón de su cargo, nacimiento, raza, sexo o condición física y 
psíquica. 

 

4. El alumnado debe respetar el Proyecto Educativo del centro, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

 
5. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro. 

 
6. El alumnado debe cumplir y respetar las normas de higiene y vestimenta adecuada, con las 

indicaciones que se vayan estableciendo por parte del Equipo Directivo. 
 

7. El alumnado de Educación Infantil deberá acudir al centro y llevar la bata oficial del mismo, salvo 
que el tutor considere quitarla, excepcionalmente, por altas temperaturas y, siempre y cuando, 
salgan con ella puesta a casa. 

 
8. El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente los bienes, muebles, las instalaciones del 

centro y material del Banco de Libros, respetando así mismo las pertenencias de los otros 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
9. El alumnado debe restituir el material estropeado por mal uso o utilizado con mala intención 

o abonar el importe de la reparación. 
 

10. El alumnado debe permanecer en casa si está enfermo, por ellos mismos, su salud y la salud 
de sus compañeros y profesores. 

 
11. El alumnado no podrá traer al colegio objetos de valor que no sean estrictamente didácticos 

(equipos electrónicos, teléfonos móviles, videojuegos, joyas, objetos de valor...). De ahí se 
desprende que el centro no se hace -en ningún caso- responsable de su pérdida o uso indebido 
por otras personas. 
Se autorizará que un alumno del tercer ciclo pueda llevar su teléfono móvil (apagado y dentro 
de la mochila, durante el horario lectivo), tras la firma de la Declaración Jurada por parte del 
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padre/madre o tutor legal justificando la necesidad extraordinaria de tal situación y eximiendo 
al centro de toda responsabilidad de pérdida o uso indebido del mismo por otras personas. 

 
12. El alumnado no podrá utilizar balones en el patio sin la supervisión directa de un profesor o 

monitor responsable de la actividad, así como en los horarios de entradas y salidas del centro. 
Los balones que utilicen los alumnos serán los que proporcione el propio centro. 

 

13. El alumnado no podrá traer, ni exhibir, ni consumir tabaco ni ningún tipo de droga, así como 
elementos punzantes y/o cortantes (navajas, cuchillos…) en todo el recinto del centro. 

 
14. El alumnado tiene el deber de cumplir la sanción que se le imponga cuando, por su 

comportamiento o actitud, incurra en una falta contraria a la convivencia del centro. 
 

15.  El colegio aboga por una alimentación sana, por lo tanto, si se realiza alguna celebración, se 
traerán alimentos sanos y saludables. 

 
 

4.1.3. Padres, madres o tutores legales. 

Los padres, madres y/o tutores legales son los responsables directos en la educación de sus hijos. 
De aquí se desprenden sus derechos y obligaciones para con el centro. Constituyen el elemento 
clave de la relación maestro-alumno y de ello depende, en gran parte, la educación de sus hijos y el 
buen clima educativo y de convivencia del centro. 

 

Derechos. 

1. A participar en la vida del centro, a través de sus órganos colegiados. 
 

2. A participar libremente en las Asociaciones de Padres y Madres con arreglo a la ley. 
 

3. A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 
 

4. A presentar propuestas escritas, a través de sus representantes, para ser tratadas en las 
reuniones del Consejo Escolar. 

 
5. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos 

o tutelados. 
 

6. A ser recibidos, previa solicitud y en las horas y días establecidos, por el tutor de sus hijos, 
especialistas, Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección respetando el cauce reglamentario. 

 
7. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia escolar 

(faltas, sanciones, medidas correctoras...) que afecten a sus hijos. 
 

8. A elegir la educación religiosa de sus hijos y exigir que se le respete su conciencia cívica, de 
acuerdo con la Constitución. 

 
9. Si los padres están separados, ambos tendrán derecho a ser informados sobre el proceso 

académico de sus hijos. Si lo solicitan se les dará la información por duplicado. 
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10. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 
 

Deberes. 

 
1. Conocer, apoyar y participar en la evolución del proceso educativo de su hijo en colaboración 

con el profesorado y centro. 
 

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

3.  Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad 
e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

4. Asegurarse que sus hijos acuden al centro con puntualidad y de forma regular, perfectamente 
aseados, vestidos y con una alimentación saludable. 

 
5. Justificar las faltas de asistencia, así como las salidas del centro en horas lectivas o período de 

comedor. 
 

6. Proporcionar a sus hijos el material necesario para el proceso de aprendizaje y enseñarles a 
cuidarlo. 

7. Asistir y/o acudir al Centro, siempre que sea requerido, con la mayor brevedad posible. 
 

8. Respetar los horarios de entradas y salidas y las normas generales del centro. 
 

9. Comunicar a la Dirección del centro en caso de enfermedad contagiosa o parasitaria de sus 
hijos, quienes no se reincorporarán a la actividad docente mientras haya riesgo de contagio y 
siempre con el visto bueno de las Autoridades sanitarias. 

 

10. Respetar el horario de atención tanto de la Secretaría como del Equipo Directivo. Si los padres 
necesitasen entregar algo a su hijo en horario lectivo será a través del oficial de 
mantenimiento. En ningún caso, entrarán en el aula. 

 
11. Comunicar las bajas temporales o permanentes del alumno tanto al tutor como a la Dirección 

del centro. En caso de utilizar el servicio de comedor, también se comunicará a Secretaría. 
 

12. Autorizar por escrito a la persona que vaya a recoger a su hijo, entregando en la secretaría, el 
anexo establecido para ello. En alguna ocasión excepcional, se podrá entregar al alumno con 
una autorización escrita de los padres especificando nombre y DNI de la persona que lo 
recogerá. Así mismo la persona indicada, presentará su DNI. Posteriormente se podrá incluir a 
dicha persona, en el anexo de autorizaciones. 

 

13. Devolver firmados, lo antes posible, los boletines informativos del progreso educativo del 
alumnado. 

 
14. Comunicar, a los diferentes profesionales del centro, toda la información que pueda ser 

relevante para el óptimo desarrollo personal y académico de su hijo, así como los cambios de 
domicilio, correo electrónico, número de teléfono, ... 

mailto:cpmirzaragoza@educa.aragon.es
http://www.ceipmiraflores.org/


Parque Miraflores nº1 - 50008 Zaragoza 

cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

Tfno. y fax: 976493105 móvil: 620666938 

www.ceipmiraflores.org 

Pág. 23 

 

 

 

 

15. Aceptar los acuerdos de los órganos colegiados y cumplir el presente Reglamento en la parte 
que les afecte. 

 
16. Comprometerse con el cuidado del material del Banco de Libros. 

 
17. Cumplir en tiempo y forma con los pagos del Comedor Escolar. 

 

4.1.4. Padres/madres separados y/o divorciados. 

El padre o la madre separado y/o divorciado que no tenga asignada la guarda y custodia de sus hijos 
y desee recibir información sobre el proceso de evaluación de los mismos, atendiendo a las 
instrucciones dictadas por el M.E.C. el 25 de enero de 1997, deberá solicitarla al centro, dirigiéndose 
por escrito al Director y presentando una copia fehaciente de la sentencia judicial de separación, 
divorcio o nulidad. 
Si el fallo de la sentencia judicial de separación, divorcio o nulidad contuviera una declaración 
expresa sobre el particular, el centro atenderá estrictamente a lo que en ella se disponga. 
Si el fallo de la sentencia no contuviera declaración sobre el particular, el centro remitirá 
información sobre el rendimiento escolar de su hijo al progenitor que no tiene encomendada la 
custodia del alumno siempre que no se le haya privado de la patria potestad. El centro no entregará 
las notas al progenitor excluido de patria potestad, salvo sentencia judicial. 

 
 

En el supuesto de que el Centro recibiera una solicitud para facilitar información directa al 
progenitor que no tenga la custodia o guarda legal, en los términos y circunstancia que se 
especifican en los puntos anteriores, comunicará al padre o a la madre que la tenga, la pretensión 
del solicitante y le concederá un plazo de diez días para que pueda formular las alegaciones que 
estime pertinentes. Se le indicará la fecha y número de la sentencia aportada por el otro progenitor 
para contrastar si es la última dictada y, por ello, la válida. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan 
formulado alegaciones o cuando éstas no aporten ningún elemento que aconseje variar el 
procedimiento que para estos casos se establece en las presentes instrucciones, el Centro 
procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor solicitante copia de cuantas informaciones 
documentales entregue a la persona que tiene la custodia del alumno. Asimismo, el profesor tutor 
y los demás profesores podrán facilitarle la información verbal que estimen oportuna. 
La situación así definida se prolongará automáticamente salvo que alguno de los progenitores 
aportase nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la potestad, guarda y 
custodia. 
Si el documento informativo prevé la devolución con un ”recibido” del progenitor al que va 
destinado, éste vendrá obligado a cumplimentarlo y garantizar su devolución al Centro. En caso de 
reiterado incumplimiento de esta formalidad el Centro no estará obligado a continuar la remisión 
de dichos documentos informativos. 

 

El padre que tiene la tutela tendrá que comunicar por escrito la prohibición de que el otro cónyuge 
recoja al niño, adjuntando la resolución judicial necesaria. 
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4.1.5. Personal No Docente (P.A.S). 

El personal no docente estará integrado por: 

- Auxiliar administrativo 
- Fisioterapeuta 
- Auxiliares de Educación Especial y de Educación Infantil 
- Personal de cocina y monitores/as de comedor 
- Oficiales de Mantenimiento 
- Personal de limpieza 

 

Competencias del personal no docente. 

Serán todas aquellas que sus condiciones de trabajo, contrato o estatuto le marquen. 

 

Régimen disciplinario. 

Será el que les corresponda según su estatuto, contrato de trabajo o convenio colectivo. 

 
Jefatura del personal no docente. 

Corresponderá al Director del Centro y, por delegación, al Secretario del Centro, dar las normas de 
organización y funcionamiento. 

 

Derechos. 

1. Los específicos de sus funciones según la legislación vigente. 
 

2. Participar activamente en la gestión del centro mediante sus representantes en el Consejo 
Escolar. 

 
3. Participar en las comisiones de trabajo para las que sean elegidos. 

 
4. Ser respetado y valorado por todos los componentes de la comunidad escolar. 

 
5. Ejercer sus derechos sindicales. 

 

Deberes. 

 
1. Los específicos de sus funciones según la legislación vigente. 

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

ejercicio de sus funciones. 
 

3. Cooperar con su conducta a favorecer un ambiente educativo que garantice el cumplimiento 
de los objetivos del centro. 
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4. Cumplir las normas establecidas en este Reglamento. 
 

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

 

6. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 
 

7.  El personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria prestará 
reconocimiento, colaboración y apoyo al alumnado, profesorado, equipo directivo, 
padres/tutores de alumnos y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

Auxiliar administrativo. Competencias específicas. 

Las competencias de la Secretaría del centro quedan definidas en las provisiones de puestos de 
trabajo como "Funciones básicas de gestión administrativa del centro". Dentro de estas funciones 
se desarrollarán las que especifica el art. 23.4 y 5 del Decreto 315/1964 de 7 de febrero que aprueba 
la la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado. En el ámbito educativo se refieren a funciones 
de control y trámite de tasas, matrículas, solicitudes de becas, difusión de instrucciones de carácter 
general, cumplimentación de los documentos e instrucciones recibidas por los órganos superiores 
y, en general, ayuda al desarrollo administrativo de las competencias del Secretario del centro. 

 
El proceso de calificación de los alumnos es una actividad del maestro, quien ha de cumplimentar 
la documentación administro-pedagógica de los alumnos de su grupo. Obviamente, estas 
actividades y las de carácter análogo no pueden encuadrarse dentro de las funciones básicas de 
gestión administrativa del centro. 

 

Fisioterapeuta. Competencias específicas. 

1. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, aportando los conocimientos 
específicos relacionados con su profesión, teniendo en cuenta que en el desarrollo de las 
actividades propias de su especialidad deben tener proyección y continuidad en las distintas 
áreas o actividades del currículo (E.F., psicomotricidad, adquisición de hábitos…). 

 

2. Elaborar instrumentos de observación, análisis y registro de los datos obtenidos, utilizando los 
métodos específicos de la fisioterapia. 

 
3. Realizar la valoración de las necesidades educativas especiales de cada uno de los alumnos que 

necesite tratamiento y corrección en los aspectos relacionados con el desarrollo motor para 
acceder al currículo, en lo relativo al tipo y grado de especificidad. 

 
4. Colaborar con el tutor/a y el Psicólogo/a-Pedagogo/a en la identificación y valoración de las 

necesidades educativas especiales, en los aspectos relacionados con la adquisición de las 
habilidades motrices partiendo, en su caso, de la valoración médica especializada. 

 

5. Elaborar y llevar a cabo el programa de reeducación y/o habilitación física específica e 
individual que necesite el alumnado, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus 
posibilidades motoras, de acuerdo con sus características personales. 
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6. Colaborar en la propuesta y en la realización de los apoyos técnicos necesarios para facilitar al 
alumno el acceso al currículo. 

 
7. Colaborar en la toma de decisiones sobre adaptaciones curriculares individualizadas, 

aportando los conocimientos específicos relacionados con su profesión. 
 

8. Orientar al profesor tutor en aquellos aspectos que se contemplan en la intervención individual 
de reeducación y/o habilitación física que realiza con los alumnos, para que las tenga en cuenta 
en el desarrollo de las actividades en el aula. 

 
9. Colaborar con el profesor-tutor en la elección y adaptación de materiales para que estos 

alcancen su máxima funcionalidad. 
 

10. Coordinarse con el resto de los profesionales del centro y de la comunidad educativa, para 
crear las mejores condiciones en su respectivo ámbito de trabajo para el desarrollo personal y 
escolar de todos y cada uno de los alumnos. 

 
11. Realizar todas aquellas tareas que tienen por objeto la prevención, recuperación y/o 

habilitación física de los alumnos que lo necesitan. 
 

12. Asesorar en la elaboración y puesta en práctica de programas preventivos de higiene postural, 
de los que podrán beneficiarse todos los alumnos. 

 
13. Colaborar con el profesor-tutor en el asesoramiento a la familia en lo que respecta al diseño 

de situaciones fuera del contexto de la sesión individual de fisioterapia, en las cuales el alumno 
habrá de utilizar las habilidades motoras que se tratan de establecer o mejorar en dicha sesión. 

 

14. Coordinarse con los servicios médicos y/u ortopédicos que tratan al alumnado para 
intercambiar datos respecto de su programa y evolución. 

 
15. Participar en el diseño de programas de orientación a padres para el seguimiento y selección 

de actividades factibles de ser realizadas por el alumno en su entorno familiar y social, 
encaminadas a acelerar el proceso de habilitación física o facilitar su autonomía. 

 
16. Participar en actividades de formación relacionadas con su actividad. 

 

Auxiliar de Educación Especial. Competencias específicas. 

La intervención del Auxiliar de Educación Especial se concretará en las siguientes funciones: 
 

1. Aportar sugerencias para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro y de los Proyectos 
Curriculares, relacionadas con sus competencias específicas. 

 
2. Informar al tutor y a los demás profesionales del centro, de los aspectos relacionados con su 

trabajo para que sean tenidos en cuenta durante el desarrollo de la actividad escolar. 
 

3. Realizar la limpieza e higiene de los alumnos con necesidades educativas especiales, así como 
poner en práctica con ellos programas de control de esfínteres. 
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4. Realizar el cuidado y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 
servicio de comedor, potenciando hábitos de autonomía personal en la alimentación, uso de 
utensilios, etc. 

 
5. Realizar los desplazamientos de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que 

carezcan de movilidad o que ésta sea reducida. 
 

6. Colaborar con los profesores en la adquisición de hábitos de autonomía personal, limpieza, 
higiene y vestido, dentro y fuera del aula. 

 
7. Colaborar con el profesorado en el establecimiento de hábitos de autonomía social, en las 

actividades programadas dentro y fuera del centro. 
 

8. Colaborar con el profesorado en la vigilancia y cuidado de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en las entradas y salidas del aula, cambios de actividad, recreos, etc. 

 

9. Participar en la atención y vigilancia de los alumnos con necesidades educativas especiales en 
la realización de las actividades complementarias (visitas, salidas, excursiones,... aprobadas 
por el Consejo Escolar y que figuren en la Programación General Anual del centro) incluyendo 
los desplazamientos que éstas supongan. 

 
10. Colaborar con el Educador, en su caso, en el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 

 
11. Colaborar con el personal sanitario en la atención y traslado al centro sanitario de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, en los casos necesarios. 
 

12. Colaborar con los profesionales en aquellas tareas o actividades no docentes, propias de su 
especialidad para las cuales sean requeridos. 

 
13. Responsabilizarse del control y cuidado de los materiales técnicos necesarios para el 

desplazamiento de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

14. Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las familias, 
facilitando el intercambio de información, sobre aquellos aspectos que redunden en beneficio 
de los alumnos. 

 

15. Participar en actividades de formación y perfeccionamiento profesional en temas relacionados 
con la Educación Especial y otros temas de interés. 

 

Técnico / Auxiliar de apoyo a las aulas de 1º Educación Infantil. 

Competencias específicas. 

Las funciones de los técnicos de Educación Infantil son colaborar con los maestros tutores de 1º de 
Educación Infantil en el proceso educativo del alumnado. Sus competencias se centran en tres 
aspectos: 

 

1. Atención y vigilancia del alumnado de tres años: 
- Entrada y salida de clase. 
- Desplazamiento de grupos. 

mailto:cpmirzaragoza@educa.aragon.es
http://www.ceipmiraflores.org/


Parque Miraflores nº1 - 50008 Zaragoza 

cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

Tfno. y fax: 976493105 móvil: 620666938 

www.ceipmiraflores.org 

Pág. 28 

 

 

 

- Recreos rotativos igual que las tutoras. 
- Salidas, excursiones y visitas como personal de apoyo a la tutora. 
- Salidas al aseo. 

 
2. Apoyo en las tareas y rutinas de la vida cotidiana que se realizan dentro del horario lectivo: 

hábitos de salud, vestido, higiene, alimentación, descanso y juego. 
 

3. Colaboración en la tarea educativa: adaptación al proceso de aprendizaje y socialización del 
alumnado de tres años y coordinación con el equipo docente del centro. 

 

Personal de Cocina. Competencias específicas. 

1. Recibir la comida, comprobar que llegan las cantidades adecuadas y menús establecidos para 
el alumnado usuario de comedor. 

 
2. Servir la comida procurando dar la cantidad más adecuada a la edad de cada comensal y 

atender en todo lo que se necesite en lo referente a la comida. 
 

3. Servir y atender las diversas dietas. 
 

4. Realizar las tareas de limpieza, tanto de utillaje como de dependencias (sala- comedor y 
cocina). 

 
5. Contribuir al buen funcionamiento del comedor, colaborando y fomentando las buenas 

relaciones con el resto del personal del servicio de comedor y del Centro. 
 

6. Comunicar posibles incidencias, bien al equipo directivo del centro y/o a la empresa 
adjudicataria del servicio, siempre que pueda suponer una alteración en el buen 
funcionamiento del comedor. 

 

Monitores de Comedor. Competencias específicas. 

El personal que cuida al alumnado usuario de comedor tiene distintas líneas que atienden a la 
educación en salud y consumo, educación para la convivencia y del tiempo libre además de la 
vigilancia durante todo el tiempo del servicio. 

 

Educación para la salud y consumo 
 

1. Trabajar y orientar a los alumnos en unos correctos hábitos alimentarios, higiénicos y 
ergonómicos. 

 
2. Comprobar el lavado de manos antes y después de la comida; igualmente, después de la 

comida, el lavado de dientes (opcional para los alumnos que lo deseen). 
 

3. Motivar para llevar a cabo una alimentación variada y equilibrada. 
 

4. Orientación y corrección de malos hábitos posturales. 
 

5. Informar al equipo directivo de las conductas alimentarias erróneas. 
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6. Atender a los niños en caso de accidente. 
 

Educación para la convivencia 
 

7. Velar por el cumplimiento de la normativa de convivencia señalada en el reglamento de cada 
centro educativo, previamente dada a conocer a todas las trabajadoras/es del centro 
educativo. 

 
8. Enseñar y ayudar a comer a los niños, con especial atención al ciclo de Infantil, en lo que se 

refiere al menaje utilizado durante la comida y su colocación en el lugar habilitado para ello. 
 

9. Trasladar a los niños a los diferentes espacios de actividad, dentro del centro, vigilando su 
conducta durante los mismos. 

 
10. Velar por el cumplimiento del orden en el centro durante toda su jornada, informando al 

equipo directivo de las incidencias habidas. 
 

11. Si los padres lo solicitasen, se les informará de la conducta y actitudes del niño, dentro del 
horario laboral del monitor o monitora. 

 
Educación para el tiempo libre. 

 

12. Dirigir actividades lúdicas en el tiempo de ocio y fomentar la sociabilización entre todo el 
alumnado. 

 

13. Vigilancia activa en los espacios utilizados, abiertos o cerrados. 
 

14. Elaboración junto con la dirección del centro del Proyecto de Tiempo Libre y de la Memoria Fin 
de Curso. 

 
15. Preparación de actividades, según edades, con el registro diario de las mismas. 

 
16. Dirección y participación en las actividades programadas. 

 

Además de las anteriormente señaladas, son competencias de los monitores de comedor: 
 

17. Informar a Dirección de cualquier anomalía que observen o, en su ausencia, al miembro del 
Equipo Directivo encargado. 

 
18. Vigilar los pasillos y baños. 

 
19. Controlar el buen uso y limpieza de las instalaciones del centro y del material escolar. 

 

20. No dejar salir a nadie del recinto escolar sin la autorización escrita de los padres. 
 

21. No permitir a ningún niño sacar comida del comedor. 
 

El recreo estará vigilado por el número de monitores que determinen las Instrucciones del Servicio 
Provincial en cada curso escolar. Su distribución atenderá las directrices de la Dirección del centro. 
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Oficiales de Mantenimiento. Competencias específicas. 

Los oficiales de mantenimiento del colegio son personal funcionario del Ayuntamiento y ejercen 
sus funciones según las necesidades del centro educativo: 

 
1. Abrir y/o cerrar el centro educativo. 

 
2. Custodiar y mantener el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales. 

 
3. Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que, a tal efecto, les 

sean encomendados por toda la comunidad escolar. 
 

4. Colaborar en los traslados de material, mobiliario y enseres. 
 

5. Controlar la entrada de las personas ajenas al centro, recibir sus peticiones relacionadas con el 
mismo e indicarles la unidad, oficina o persona a la que deben dirigirse, informando en la 
medida de sus conocimientos, exclusivamente relacionados con el servicio, al público en 
general. 

 

6. Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomiende dentro o fuera del 
colegio. 

 
7. Indicar con las señales acordadas al efecto el comienzo, recreos y final de las clases, así como 

las emergencias y cualquier otro tipo de acto colectivo. 
 

8. Manejar las máquinas reproductoras, tales como fotocopiadoras, plastificadoras, 
encuadernadoras y otras análogas, cuando sean autorizados para ello por la Dirección del 
Centro. 

 
9. Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en almacenes y 

ascensores. 
 

10. Ocuparse de las instalaciones de calefacción, controlando su buen funcionamiento, así como 
del control de combustible, llevando para ello un estadillo diario de horas y consumo de 
gasóleo. 

 
11. Mantener en buen estado todos los elementos eléctricos, térmicos, de sonido, etc., realizando 

si fuera necesario pequeñas reparaciones y comunicando a la Sección de Mantenimiento de 
Edificios Escolares todas aquellas que por su naturaleza no pudieran ser efectuadas, así como 
los desperfectos observados en el edificio o en alguna de sus instalaciones. 

 

12. Atender los botiquines del colegio. 

 

Personal de Limpieza. Competencias específicas. 

Limpieza diaria. 
 

1. Barrido de todos los edificios y de descubiertos (sin patio de recreo). 
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2. Vaciado de papeleras, incluidas las del recreo. 
 

3. Zonas de entrada, aseos, despachos y pasillos, fregado diario. 
 

4. Limpieza del polvo del mobiliario. 
 

5. Radiadores y cristales de las puertas de entrada a las clases. 
 

6. Cristales de las puertas de entrada al colegio. 
 

7. Porche. 
 

8. Limpieza del Pabellón Polideportivo exclusivamente tras su uso por el alumnado en período 
lectivo. 

 
Limpieza semanal. 

 

1. Fregado de aulas. 
 

2. Fregado de mesas y mobiliario que lo admita. 
 

Limpieza mensual. 
 

3. Polvo de las paredes, rayas en paredes, techos, repisas y ventanas (sin cristales). 
 

4. Limpieza en Semana Santa, Navidad y verano. 
 

5. Limpieza general "a fondo", en los tres períodos. 
 

Estas funciones quedan supeditadas al contrato vigente según la adjudicación de la empresa de 
limpieza por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

4.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

Los órganos de Gobierno velarán para que las actividades del centro se desarrollen con sujeción a 
los principios constitucionales, garantía de la neutralidad ideológica y respeto de las opciones 
religiosas y morales de los padres respecto a la educación de sus hijos. Asimismo, velarán por la 
efectiva realización de los fines de la educación y por la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

ORGANOS DE GOBIERNO  

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
Unipersonales Colegiados 

Dirección  

Consejo Escolar 

Comisión de Coordinación Pedagógica – CCP 

Tutoría 

Jefatura de Estudios  
Claustro de profesores 

Coordinación de Equipo Bilingüe BRIT-Aragón 
 Coordinador de Formación -COFO- 

Secretaría Orientador del EOEIP 
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4.2.1. Órganos unipersonales. 

Los órganos unipersonales constituyen el Equipo Directivo del centro. Son: Director, Jefe Estudios 
y Secretario. 

 

Competencias del Director. 

 
Las competencias del Director vienen señaladas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, en su artículo 132, con las modificaciones aportadas en 
virtud de la aplicación de la LOMLOE. 

 

Son competencias del Director: 
 

1. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo 
y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad 
educativa. 

 
2. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
 

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

 
4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 
5. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 

6. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos 
e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas, en 
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 
Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

 
7. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y 
valores de los alumnos y alumnas. 

 

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

 
9. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 

profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
 

10. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 
documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las 
Administraciones educativas. 
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11. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

 
12. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente 

Ley Orgánica. 
 

13. Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

 
14. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
 

15. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 122.3. 

 

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

 
17. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
En caso de ausencia o enfermedad del Director/a, se hará cargo de sus funciones el Jefe de Estudios. 
En caso contrario, lo sustituirá el maestro más antiguo en el centro y, si hubiese varios de igual 
antigüedad, el de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

 

Competencias del Jefe de Estudios. 

Las competencias del Jefe de Estudios: están reguladas en el Real Decreto 82/1996 de 26 de 
enero, del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria, en su artículo 34. 

 
Son competencias del Jefe de estudios: 

 
1. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en 

todo lo relativo al régimen académico. 
 

2. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
 

3. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 
maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de 
etapa y la programación general anual y, además, velar por su ejecución. 

 
4. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos 

de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el 
horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto 
cumplimiento. 

 
5. Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 
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6. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del centro, 
conforme al plan de acción tutorial. 

 
7. Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 

recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y 
organizar las actividades de formación de profesores realizadas por el centro. 

 

8. Organizar los actos académicos. 
 

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

 
10. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del equipo directivo. 
 

11. Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido 
en el reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar. 

 
12. Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 
 

13. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Dirección dentro del ámbito 
de su competencia. 

 

Competencias del Secretario. 

Las competencias de Secretario están reguladas en el Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, del 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria, en su artículo 34. 

 
Son competencias del Secretario: 

 
1. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de 

Dirección. 
 

2. Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de 
las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

 

3. Custodiar los libros y archivos del centro. 
 

4. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
 

5. Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
 

6. Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del 
material didáctico. 

 

7. Ejercer, por delegación de la Dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 
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administración y de servicios adscrito al centro. 
 

8. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 
 

9. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del 
Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

 
10. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación 

general anual, junto con el resto del equipo directivo. 
 

11. Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 
indicaciones de Dirección. 

 
12. Coordinar el Banco de Libros. 

 
13. Gestión del servicio de Comedor Escolar. 

 
14. Cualquier otra función que le encomiende la Dirección dentro de su ámbito de competencia. 

 

4.2.2. Órganos colegiados. 

 
Los órganos colegiados constituyen los diferentes órganos de participación activa de la Comunidad 
Escolar en la vida del centro. 

 

Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del Centro es el órgano propio de participación en el mismo de cuantos 
constituyen la Comunidad Escolar. Está integrado por los siguientes miembros elegidos en la 
forma legalmente establecida: 

 

- El Director del Centro, que será su presidente, 
- El Jefe de Estudios, 
- Un representante del Ayuntamiento, 
- Cinco profesores elegidos por el Claustro, 
- Cinco representantes de los Padres (4 elegidos por las familias y 1 designado por el AMPA) 
- Un representante del Personal de Servicios, 
- El Secretario, que actuará como secretario del Consejo, con voz pero sin voto. 

 

La composición y funciones del Consejo Escolar está regulada en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de 
diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 

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

la presente Ley. 
 

2. Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización 
docente. 
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3. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 

 
4. Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente 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, 
proponer la revocación del nombramiento del director. 

 

5. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y 
disposiciones que la desarrollen. 

 
6. Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento 

y protección de los derechos de la infancia. 
 

7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia 
en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención 
del acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 
8. Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, 

de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las 
medidas correctoras adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 
perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 

9. Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 
escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos 
complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

 
10. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. 
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 
14. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar es el siguiente: 
 

a) Las reuniones del Consejo Escolar del centro se celebrarán en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el director 
enviará a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una semana, la 
convocatoria y la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su caso, aprobación. 
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Podrán realizarse convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y 
ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que vayan a tratarse así lo aconseje. 

 
b) El Consejo escolar del centro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 

lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será 
preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia 
a las sesiones será obligatoria para todos sus miembros. 

 

En el Consejo Escolar del CEIP Miraflores existirán las siguientes comisiones: 
 

- Comisión Permanente. Estará formada por el Director, Jefe de Estudios, y Secretario, un 
representante de los padres, un representante del profesorado, un representante del 
ayuntamiento y un representante del personal no docente. Su función es tomar decisiones urgentes 
en temas de su competencia. La convocatoria se podrá realizar en el mismo día si el asunto es 
sumamente urgente. Los acuerdos para ser válidos deberán adoptarse por la mitad más uno de los 
asistentes. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. 

 
- Comisión de Convivencia. Estará formada por el Jefe de Estudios, un representante de los padres, 
un representante del profesorado y un representante del personal no docente. Las acciones 
prioritarias son: 

a) Realizar el seguimiento del Plan de Convivencia con la participación de todos los sectores 
representados en el C.E. 

b) Analizar y reconducir conflictos que afecten a la buena convivencia de todos en el centro. 
c) Hacer que sean respetados todos los derechos marcados en este Reglamento. 
d) Atender y valorar todo tipo de sugerencias tanto en lo referente a derechos como a 

deberes. 
 

- Comisión de Escolarización. Estará formada por el Director, un representante de los padres y un 
representante del profesorado. Su función es garantizar el normal desarrollo del procedimiento de 
admisión de alumnos establecido según la normativa legal. 

 
- Comisión de Igualdad entre hombres y mujeres. Un representante de los padres y un 
representante del profesorado. Su función será impulsar medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

- Comisión del Banco de Libros. Estará formada por el Secretario, un representante de los padres y 
un representante del profesorado. Su función prioritaria es supervisar todo lo relacionado con el 
Banco de libros, así como facilitar y priorizar que todo el alumnado tenga los libros y materiales 
necesarios para su correcto aprendizaje. 

 
- Comisión de Comedor. Estará formada por el Director, Secretario y dos representantes de los 
padres. Sus acciones prioritarias son: 

a) Supervisar y valorar el buen servicio de comedor. 
b) Intercambio de información con la empresa adjudicataria del servicio de comedor. 

 

- Comisión de reflexión sobre las Tareas Escolares. Estará formada por el Jefe de Estudios, un 
representante de los padres y un representante del profesorado. Sus funciones son: 

a) Coordinación y Planificación de todo el proceso. 
b) Seguimiento de la aplicación del documento 
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Claustro. 

 
El Claustro de Profesores es el órgano de participación de éstos en el Centro. El claustro tiene como 
función la responsabilidad de planificar, coordinar y decidir sobre todos los aspectos docentes del 
mismo. El Claustro estará presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los 
maestros que presten servicios en el Centro. 

 

La composición y competencias del Claustro vienen reguladas en el art. 128 y 129 respectivamente, 
del cap. III, Sección 2ª de la LOE. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

 
Las normas de funcionamiento del Claustro de Profesores son las siguientes: 

a) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 
Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, 
además, una sesión a principio de curso y otra a final del mismo. 

b) La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus miembros. 
 

Requisitos para la convocatoria del Claustro: 
a) La efectuará el Director, a través del Secretario. Se realizará por escrito, al menos con 48 

horas de antelación, e irá acompañada del Orden del Día, cuyo último punto deberá ser 
siempre el de "Ruegos y Preguntas" en el caso de convocatorias ordinarias. 

b) En las sesiones extraordinarias se hará constar quién o quiénes convocan y el Orden del Día 
que proponen. Para estas reuniones no serán preceptivas las 48 horas de antelación. 
Actuará de Secretario el del centro y en su defecto, el profesor con menos antigüedad en 
el Centro. Si coincidieran en antigüedad, el de menor edad. 

c) El Claustro de Profesores quedará válidamente constituido cuando estén presentes la mitad 
más uno de sus componentes. 

d) Los acuerdos deberán tomarse por mayoría de votos, salvo que, para determinados 
asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de empate, el voto del Director será dirimente. 
Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede 
constancia de los mismos en las Actas. 

e) Las votaciones serán secretas cuando se refieran a una persona y cuando lo solicite un 
miembro del Claustro. 

f) Cuando las decisiones se refieran a normas que afecten al funcionamiento del centro, se 
trasladarán posteriormente por el Secretario, con el visto bueno del Director, a cada uno 
de los profesores. 

g) El Secretario levantará acta de todas las reuniones, quedando a salvo el derecho a formular 
y exigir en la siguiente reunión las alegaciones que procedan. Una vez aprobada 
definitivamente, será suscrita por el Secretario que dará fe con el visto bueno del Director. 

 

4.2.3. Órganos de Coordinación Docente. 

Los Órganos de Coordinación Docente tienen como función planificar y programar las actividades 
docentes del centro. El CEIP Miraflores tendrá los siguientes órganos de coordinación docente: 

- Comisión de Coordinación Pedagógica 

- Equipos Docentes 

- Tutores 

- Coordinador de Formación (COFO) 

- Coordinador de Programa Bilingüe BRIT-Aragón 
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- Coordinador COFOTAC 

- Comisiones de trabajo. 
 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Integrada por el Director -como Presidente- el Jefe de Estudios, los coordinadores de equipos 
didácticos, el coordinador del programa bilingüe BRIT-Aragón y un miembro del EOEIP. 
Se reunirá como mínimo una vez al mes y celebrará dos sesiones extraordinarias, una al comienzo 
y otra al final de curso, y cuantas otras se consideren necesarias. Actuará como secretario el 
docente de menor edad. 
Las convocatorias a las reuniones se realizarán de modo que pueda participar en ellas el 
correspondiente servicio general de orientación educativa. 

 

Las competencias de la comisión de Coordinación Pedagógica vienen señaladas en el Reglamento 
Orgánico de 26 de enero de 1996, en su artº 44 

 
1. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos curriculares 

de etapa. 
 

2. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de 
los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y asegurar su coherencia con el 
proyecto educativo. 

 
3. Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial. 

 

4. Supervisar el desarrollo gradual del programa BRIT - Aragón., valorar la consecución de sus 
objetivos, establecer criterios de evaluación y establecer los procedimientos de coordinación 
entre el profesorado. 

 

5. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
6. Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación. 

 
7. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de etapa. 

 
8. Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de 

acuerdo con la jefatura de estudios. 
 

9. Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de cada etapa, 
los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación general anual, la evolución del 
aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 
10. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar con las 

evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de la Administración 
Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de 
dichas evaluaciones. 
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Equipos Docentes. 

En nuestro centro se constituyen 4 Equipos Docentes: Educación Infantil, Equipo de 1º-2º de 
Primaria, Equipo de 3º-4º de Primaria y Equipo de 5º-6º de Primaria. 

 
Los Equipos estarán formados por los tutores de los grupos del nivel del Equipo. Los docentes que 
no tengan asignada tutoría de un grupo de alumnos serán adscritos a un Equipo u otro por el 
Director del centro a propuesta de Jefatura de Estudios. (Orden de 26 de junio de 2014 y modificada 
por la orden ECD 598/2016). Cada uno de los Equipos Didácticos estará dirigido por un coordinador 
que desempeñará su cargo durante un curso académico, elegidos por la Dirección y deberán ser 
maestros que impartan docencia en el ciclo. 

 
Los Equipos Docentes se reunirán al menos una vez cada quince días. 

Las competencias del Equipo Docente son: 

1. Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro, relativas a la supervisión del Proyecto 
Educativo y a la elaboración de la Programación General Anual. 

 

2. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre la elaboración de los 
proyectos curriculares de etapa. 

 
3. Mantener actualizada la metodología didáctica. 

 
4. Elaborar la programación didáctica del nivel y/o ciclo, a partir del Proyecto Curricular de 

Centro, que ha de integrarse en la Programación General Anual, y que abarcará las actividades 
docentes a realizar en período lectivo. El Equipo de Educación Infantil ha de incluir en ella el 
proyecto del Período de Adaptación de los alumnos que se incorporan por primera vez al 
Centro. 

 

5. Formular los criterios de promoción de ciclo. 
 

6. Determinar los criterios para realizar las adaptaciones curriculares de distinto nivel de 
significatividad, para dar respuesta a las necesidades educativas especiales del ciclo, en 
colaboración con la Orientadora del Centro, profesorado especialista de apoyo a la inclusión y 
a partir de un proceso de evaluación. 

 
7. Organizar y realizar las actividades complementarias propias del ciclo coordinadas por el Jefe 

de Estudios. 
 

8. Establecer las coordinaciones oportunas entre los tutores, el resto del profesorado, los 
servicios de apoyo y orientación y las familias. 

 
9. Seleccionar los materiales y recursos didácticos. 

 
Corresponde al coordinador del equipo docente: 

 
1. Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa y elevar a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por el Equipo docente. 
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2. Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo dentro del Plan de Convivencia y 
del POAT. 

 
3. Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto curricular de 

etapa. 
 

4. Coordinarse con el resto de los coordinadores de Equipos Didácticos del Centro. 
 

5. Coordinar las actividades complementarias de su equipo docente. 
 

6. Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el área de su competencia. 
 

7. El coordinador levantará acta de los acuerdos tomados conforme a lo marcado por la ley. 
 

Tutores. 

 
La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Cada grupo de alumnos 
tendrá un maestro-tutor. 

 
Funciones de los maestros tutores: 

 
1. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo 

la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del equipo de 
orientación educativa y psicopedagógica. 

 
2. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que 

proceda acerca de la promoción de los alumnos de un nivel a otro, previa audiencia de sus 
padres y/o tutores legales. 

 

3. Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 
 

4. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del centro. 

 
5. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

 
6. Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que 

establezca Jefatura de Estudios. 
 

7. Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
 

8. Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierne en 
relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 
9. Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos. 

 
10. Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los períodos 

de recreo y en otras actividades no lectivas. 
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11. Reunirse periódicamente con Jefatura de Estudios ya que es quien coordina el buen 
funcionamiento de la acción tutorial. 

 
12. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría y comunicar éstas y 

otras incidencias a sus familias y/o tutores legales, así como a la Jefatura de Estudios. 
 

Coordinador de Formación (COFO). 

El coordinador de formación del Centro tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Contribuir a la detección de necesidades formativas del centro y colaborar con el equipo 
directivo en la definición de sus prioridades. 

 
2. Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, el Plan de Formación de Centro. 

 
3. Promover la participación del profesorado en los Proyectos de Formación de Centro y otras 

modalidades formativas en colaboración con los asesores de los Centros de Innovación y 
Formación Educativa. 

 

4. Estimular la formación, la innovación y la investigación educativas para la mejora en la práctica 
docente que contribuya a la adquisición de competencias por parte del alumnado. 

5. Liderar los procesos de formación del profesorado contribuyendo a la creación de un clima de 
colaboración y participación. 

 
6. Coordinar las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios que se 

desarrollen en el centro, así como los procesos de acompañamiento de profesores noveles que 
se establezcan. 

 

7. Coordinar con el Centro de Innovación y Formación Educativa la realización, seguimiento y 
evaluación de las actividades formativas que se realicen en su centro. 

 
8. Asistir a las reuniones de coordinación a las que sea convocado por el Centro de Innovación y 

Formación Educativa. 
 

9. Formar parte del equipo pedagógico del Centro de Innovación y Formación Educativa, si fuera 
propuesto para ello. 

 

Coordinador del Programa Bilingüe BRIT-Aragón. 

El docente coordinador del Programa Bilingüe desempeñará las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar de forma efectiva el desarrollo del itinerario bilingüe (IB). 
 

2. Garantizar que en la elaboración de la programación y memoria anual se incluya y tenga en 
consideración el IB del centro. 

 
3. Coordinar el equipo de profesorado que forme parte del IB. 
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4. Realizar el seguimiento de la labor del profesorado de competencia oral del centro y del 
auxiliar de conversación o ayudante lingüístico, si lo hubiera. 

 
5. Promover, junto con el coordinador de formación del centro, actividades formativas en 

lenguas extranjeras. 
 

6. Formar parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

 
7. Participar en la elaboración de materiales curriculares específicos del IB. 

 
8. Coordinar el proyecto y la selección de actividades complementarias que desarrollen la 

competencia oral de la lengua extranjera. 
 

9. Promover la participación en Programas Europeos, a través de los cauces oportunos. 
 

10. Organizar y gestionar intercambios escolares e inmersiones lingüísticas y culturales. 
 

Coordinador de formación para Tecnologías del Aprendizaje en 

el Centro (COFOTAC) 

Este coordinador será un docente que realizará sus funciones en estrecha colaboración con el 
coordinador de formación del Centro. 
Este coordinador colaborará con el coordinador de formación en la armonización de las actuaciones 
de formación que afecten al profesorado del centro y en las que se establezca una relación con la 
necesidad de adquirir, complementar o avanzar en el uso de cualquier tecnología aplicable al 
aprendizaje. Estas actuaciones formativas por sus características específicas o transversales 
formarán también parte del Plan de Formación de Centro, que, a su vez, formará parte de la 
Programación General Anual, y tendrán lugar, preferentemente, fuera del horario de atención 
directa al alumnado. 

 
Este coordinador podrá asumir también responsabilidades sobre la gestión física y lógica de los 
medios informáticos y audiovisuales si así lo considera la Dirección del centro educativo, 
informando al Claustro del material existente, así como de sus instrucciones de uso y dinamizando 
el desarrollo y la utilización de los medios tanto informáticos como audiovisuales en el centro. 

 
Cuando en un centro educativo exista una gestión de los medios informáticos y audiovisuales 
diferenciada del coordinador de formación para el uso de las tecnologías en los aprendizajes, el 
Equipo Directivo deberá favorecer la coordinación necesaria entre ambos. Además de ello, este 
coordinador tiene la función de: 

 
1. Coordinar las actividades que se realicen en el centro en relación con el uso de estos medios. 

 
2. Facilitar y coordinar la utilización de estos medios en el trabajo diario, encargarse de conocer 

los desperfectos y averías de los equipos y promover los posibles arreglos... en función de su 
conocimiento informático y de los equipos y aplicaciones. A tal fin contarán con una asignación 
horaria específica. 

 

3. Actualización del inventario de equipos y tecnologías para el aprendizaje de la competencia 
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digital. 
 

4. Elaborar una memoria anual que evalúe las actividades programadas en el curso. 
 

5. Instalar, desinstalar e informar los programas y aplicaciones educativas de los equipos, 
asesorando al profesorado sobre cuál es el más adecuado para cada actividad y nivel. 

 
6. Hacer propuestas al equipo directivo para la gestión y renovación de equipamiento TIC-TAC. 

 

Comisiones de trabajo. 

El claustro del CEIP Miraflores se organiza en distintas Comisiones de Trabajo con temáticas 
específicas cada una de ellas y con un coordinador para la actividad docente. Las Comisiones podrán 
variar según necesidades organizativas y decisión de claustro. Se diferencian: 

 

- Comisión de Biblioteca, 

- Comisión de Celebraciones y Festejos, 

- Comisión de Convivencia e Igualdad, 

- Comisión de Innovación, 

- Comisión de Patios Inclusivos. 

- Comisión BRIT 
 

Además de las citadas comisiones, existe la figura de los responsables del Huerto Escolar y de 
Biblioteca. Estas responsabilidades se verán compensadas con horario lectivo y/o complementario 
para su desempeño según marque la legislación vigente y/o la organización del Centro. Estas 
personas serán nombradas por la Dirección, escuchado el Claustro de profesores. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO. 

5.1. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Todas las personas vinculadas al centro intentarán crear un clima de convivencia que favorezca el 
respeto mutuo, el trabajo y la colaboración. 

 
Se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo sobre la Carta de Derechos y 
Deberes de los alumnos y normas de convivencia en los centros, Título II (Anexo II), en lo referente 
a Infantil y Primaria en este Reglamento así como en el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón 
por el que se modifica el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

5.2. NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Todos los miembros de la Comunidad Escolar están obligados al respeto y al cumplimiento de las 
normas que se citan a continuación. 

 

5.2.1. Horario general del Centro. 

Entradas al Centro. 

1. El centro abrirá 10 minutos antes de las horas oficiales de entrada vigentes. 
 

2. El acceso del alumnado al centro será libre, sin realización de filas para entrar a las aulas. El 
alumnado no será acompañado, en el interior del recinto escolar, por ningún familiar y/o tutor 
legal salvo causa justificada. 

 

3. El acceso del alumnado de infantil se realizará por la puerta principal de acceso al patio de 
infantil. 

 
4. El acceso del alumnado de primaria se realizará por la puerta principal de acceso al parque y/o 

la puerta más próxima al parking de la calle Uncastillo. 
 

5. La incorporación del alumnado que asiste a clase en la planta superior se realizará atendiendo 
a la siguiente organización: los alumnos de 2º y 3º de primaria subirán por la escalera segunda 
(situada al final del pasillo) y los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria subirán por la primera 
escalera. 

 

6. Tras el cierre de puertas (9:05h. y 15:05h) el alumno que llegue tarde sin causa justificada 
entrará al centro, pero no se incorporará a su aula correspondiente hasta la siguiente sesión 
lectiva, permaneciendo en la conserjería del centro. 

 
7. Aquellos alumnos que se incorporen al centro más tarde con causa justificada deberán 

presentar a su tutor el justificante firmado por su padre, madre y/o tutor correspondiente. 
 

8. No está permitida la entrada al recinto escolar de ningún animal doméstico (perros, gatos, ...) 
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salvo aquellos que cumplan un objetivo pedagógico (perros-guía, ...) y siempre y cuando 
estén a cargo de un responsable directo, que asuma la responsabilidad de cualquier percance 
que pudiera ocurrir. 

 

Asistencia al Centro. 

1. Serán los tutores quienes llevarán el control de faltas de asistencia de su alumnado. Los padres 
y/o tutores legales deberán justificarlas de forma inmediata en cada caso. 

 
2. Los retrasos de más de 15 minutos se anotarán también en el parte de faltas mensual. 

 
3. El centro comunicará a las respectivas familias las faltas de asistencia no justificadas y los 

retrasos. Ante la reiteración de faltas sin justificar, Jefatura de Estudios emitirá una carta o 
llamará por teléfono a la familia comunicándoles las faltas y advirtiendo para que tomen las 
medidas oportunas. Además, el Director o Jefe de Estudios comunicará el caso a la Comisión 
de Absentismo quien adoptará las medidas oportunas. 

 

4. Cuando la falta de asistencia sea motivada por una enfermedad infecto- contagiosa grave, la 
familia lo comunicará a la Dirección a la mayor brevedad posible, para tomar las medidas 
pertinentes atendiendo a las indicaciones de Sanidad. 

 
5. Los alumnos deberán permanecer en sus casas siempre que su estado de salud no sea el 

adecuado para el desarrollo de las actividades educativas. 
 

6. Cuando algún alumno precise ausentarse del Centro por motivo justificado o faltar a clase 
durante uno o más días, la familia lo comunicará al profesor-tutor con la debida antelación, 
indicando, al tiempo, la duración prevista de la ausencia e informando, si es usuario de 
comedor, si va a hacer ese día uso o no de dicho servicio. 

 
7. Cuando exista una ausencia prolongada por viaje, se comunicará a secretaría donde los padres 

dejarán constancia de la ausencia por escrito, cumplimentando el documento de reserva por 
suspensión temporal (periodo máximo de ausencia justificada 1 año) 

 

Salidas. 

1. La salida del alumnado se realizará de manera ordenada hasta la puerta correspondiente, 
acompañado por el profesor responsable de la última sesión lectiva. Las familias 
permanecerán a la espera en el exterior del recinto escolar, salvo causa justificada. 

 
2. El alumnado de 2º y 3º de Infantil saldrá 10 minutos antes para evitar aglomeraciones y no 

coincidir con la salida de los alumnos de 1º de Infantil y Primaria. 
 

3. El alumnado de 5º y 6º de Primaria podrá salir solo del centro, sin ser recogido ni acompañado 
por su padre/madre/tutor o persona autorizada siempre que tenga autorización para ello 
(Documento de autorización) 

 
4. Toques de sirena: 2 para entrar al colegio, 1 para salir al recreo, 2 para salir a casa (el primero 

para recoger y el 2º para salir). 
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5. En el caso de que los padres/madres y/o tutores legales de los alumnos no pudieran venir a 
recoger a sus hijos deberán autorizar a otra persona, por escrito, cumplimentando el 
documento de autorización de recogida del alumnado. 

 

6. Los padres/tutores legales de los alumnos que tengan que abandonar el recinto escolar por 
causa justificada, antes de la finalización de las clases, deberán comunicarlo por escrito al tutor. 
Serán también los padres o familiar autorizado quienes vengan a buscarle al centro, siendo el 
Conserje quien vaya a buscarlo a clase. Asimismo, también deberán informar los padres si el 
alumno va a volver al centro antes de que acabe el horario escolar y, en caso de ser usuario/a 
de comedor, si va a quedarse a comer. 

 
7. Para que los niños puedan salir del colegio para asistir al médico, tiene que venir a buscarles 

un adulto autorizado. 
 

8. Cuando un alumno se encuentre enfermo y se avise a la familia por tal motivo, deberá venir a 
buscarle al centro un adulto. 

 
9. Cuando finalice la actividad por la que han tenido que salir del recinto escolar, los niños 

acudirán al centro informando de su llegada e incorporándose en ese momento a la clase. 
 

10. Con el fin de no interferir en el normal desarrollo de las actividades escolares, el horario de 
atención al público de Secretaría será el que se establezca en cada momento. 

 

Protocolo para los días de lluvia. 

Cuando las condiciones meteorológicas así lo determinen (lluvia, granizo, ...), se activará la entrada 
y salida para días de lluvia con la siguiente organización: 

 
- Entrada edificio Infantil. 
Un único familiar acompañará al alumno al porche de entrada al edificio de infantil, protegiéndole 
con un paraguas. Allí se despedirá rápidamente de él sin poder acceder al interior del edificio 
escolar. Será el alumno quien se dirija de forma autónoma hasta su aula, donde será recibido por 
su tutor. 

 
- Entrada edificio de Primaria. 
El alumnado que acceda por la puerta pequeña junto al parking podrá ser acompañado por un 
único familiar que le protegerá con un paraguas, hasta el porche de Primaria. Allí se despedirá 
rápidamente de él sin poder acceder al interior del edificio escolar. Será el alumno quien se dirija 
de forma autónoma hasta su aula, donde será recibido por su tutor. 

 

- Salida edificio infantil. 
Se respeta el horario de recogida. Los alumnos permanecerán a la espera en los porches: 3 años 
junto a la entrada al edificio y 4 años, junto al pabellón. 
El familiar accederá al patio para recoger al alumno con el paraguas y evitar que se moje. 
Abandonarán el recinto con la mayor rapidez posible. 

 
- Salida edificio Primaria. 
Se respeta el horario de recogida. Los alumnos permanecerán en el porche a la espera de ser 
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recogidos por un único familiar, quien accederá por la puerta correspondiente y saldrá junto con el 
alumno por la misma, abandonando el recinto escolar con la mayor rapidez posible. 

 
 

5.2.2. Actividades lectivas. 

Según la normativa vigente, el centro dispone de una autonomía pedagógica para el desarrollo de 
las actividades lectivas que se concreta en el Proyecto Educativo de Centro, en el Proyecto 
Curricular de Etapa, en la Programación General Anual y en este Reglamento de Régimen Interior. 
Las programaciones de las distintas etapas deben tener en cuenta el contexto socio–cultural y las 
peculiaridades del centro. 
Las enseñanzas de Infantil y Primaria se rigen, en cada caso, por las disposiciones legales dictadas 
al efecto. 
Por su propia naturaleza las actividades académicas constituyen el núcleo de la acción educativa y 
recibirán la máxima prioridad y atención. 

 
1. En las clases, tanto los profesores como los alumnos extremarán su atención e interés en crear 

las condiciones adecuadas para el mejor desarrollo del aprendizaje y la educación. 
 

2. En horario no lectivo, ningún alumno podrá permanecer en el aula sin la presencia del profesor. 
 

3. Los alumnos no cambiarán de lugar en el aula sin permiso del profesor. 
 

4. No se tomarán alimentos ni bebidas en el aula excepto en la pausa activa y en aquellas 
ocasiones de celebración festiva autorizadas por el profesor. 

 
5. Ningún alumno deberá ser expulsado a los pasillos. Si por causa de la mala conducta del 

alumno el profesor estima su expulsión de clase, éste deberá dejar a dicho alumno bajo la 
tutela de otro profesor (otros profesores o cargos directivos). 

 
6. Ningún alumno podrá abandonar el aula sin el permiso del profesor. 

 
7. El cambio de clases por parte del profesorado se efectuará lo más rápido posible, evitando 

dejar solos a los alumnos. 
 

8. Se establecerá un horario por grupo-clase de uso de cada uno de los aseos, siendo 
acompañado el alumnado por el docente que se encuentre con ellos en clase. 

 
9. El uso de los aseos será excepcional en horario de recreo. 

 

10. No se permitirá traer ni tener en clase teléfonos móviles, mp4… ni ningún otro dispositivo 
electrónico, salvo que lo necesiten para alguna actividad prevista por algún profesor y 
habiendo informado previamente a las familias. El colegio no se hace cargo de las incidencias 
que ocurran con dichos aparatos dentro del Centro: pérdidas, robos, roturas… etc. 

 
El alumnado de 5º y 6º que por necesidades familiares necesite traer teléfono deberá 
cumplimentar el documento de autorización para ello y entregarlo en Dirección. El móvil 
siempre estará apagado y dentro de su mochila. En caso de traerlo sin justificación y/o esté 
encendido dentro del centro, lo requisará el tutor y éste lo entregará en Dirección quién lo 
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custodiará e informará a las familias para que pase a recogerlo un adulto autorizado. 
 
 

11. En ningún caso está permitido participar en la realización de retos propuestos por las redes 
sociales, que impliquen un comportamiento inadecuado y/o abusivo hacia otros compañeros 
o miembros de la comunidad educativa o afecten al deterioro/falta de higiene de materiales e 
instalaciones escolares. Se considerará falta grave y se pondrán las medidas necesarias para 
que estos hechos no vuelvan a suceder, pidiendo para ello la colaboración de familias u otras 
instituciones (Policía Local, ...); velando siempre por la protección del alumnado. 

 

12. El alumno deberá traer el material necesario y mantenerlo en orden; asistir en las debidas 
condiciones higiénicas y de vestimenta; responsabilizarse de lo que se le encargue; respetar a 
los compañeros y respetar y obedecer al profesorado. 

 
13. El profesorado fundamentalmente deberá respetar la personalidad de todos y cada uno de los 

alumnos, esforzarse al máximo en escucharlo, comprenderlo y ayudarlo; no llevar a cabo 
ningún tipo de discriminación; potenciar el diálogo tanto con los alumnos como con los padres 
o tutores de estos manteniendo entrevistas con ellos; implicar a los padres en el control de las 
tareas y materiales de sus hijos y en reforzar la autoridad y el prestigio del profesor. 

 
14. Dentro del aula se contribuirá a crear el clima propicio de estudio, educación y respeto, para 

favorecer un espíritu de trabajo y colaboración colectiva. 
 

15. El alumnado vendrá provisto del material adecuado y requerido para las clases a desarrollar 
en cada momento. Al llegar a clase, los alumnos ocuparán su asiento cuanto antes, preparando 
inmediatamente el material escolar necesario para la clase. 

 

16. El alumnado se responsabilizará de realizar las tareas que se le asignen, de atender a las 
explicaciones del profesorado, haciendo las preguntas que considere oportunas sobre lo que 
no entienda, de mantener limpios los libros y cuadernos y de contribuir a mantener un clima 
adecuado de trabajo en clase. 

 
17. Los alumnos y sus familias se preocuparán especialmente de cuidar los textos que formen 

parte del Programa Banco de Libros, puesto que al final de cada curso escolar serán revisados 
y, en caso de que estuvieran en estado muy deficiente como consecuencia del mal uso que se 
les hubiere dado a lo largo del curso, se le indicará a la familia correspondiente que proceda a 
su adquisición y entrega en el centro. 

 
18. El material de uso común será utilizado adecuadamente en el lugar donde está destinado. El 

profesor que utilice este material se preocupará de dejarlo, una vez terminada su utilización, 
en el lugar donde se guarde habitualmente. 

 
19. Los profesores tutores controlarán el material de su aula, así como el uso adecuado del mismo. 

 

20. Los niños deben esforzarse por hablar sin gritar y por utilizar un vocabulario correcto sin utilizar 
palabras malsonantes y/o hirientes hacia el prójimo. Por supuesto, deben evitarse las peleas 
entre compañeros y cualquier falta de respeto, tanto entre ellos como con los profesores y 
adultos. 

 
21. El alumnado deberá terminar en su casa aquellos trabajos que, encomendados en horario 
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escolar, no haya podido finalizar en el colegio. 
 

22. En horario lectivo, no se permitirá la entrada a las aulas de personas ajenas a la actividad 
educativa del centro. Para ello se utilizará el horario habilitado al efecto. 

 

23. Los objetos y enseres extraviados por el alumnado se dejarán en un lugar acordado, de forma 
que los niños o sus familias puedan acudir allí a recuperarlos. Pasado un tiempo prudencial, o 
en todo caso a final de curso, el Centro se deshará de la ropa no recogida por las familias. 

 
24. La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o 

negligencia deberá ser compensada mediante su reposición por parte de la familia o tutores 
del causante. 

 
25. El Colegio merece el respeto y el cuidado de cuantos lo utilizan. Velar por su limpieza y 

embellecimiento es tarea de todos. 
 
 

5.2.3. Videollamadas/Aula virtual. 

Al usar las herramientas de videoconferencia se aplicarán las mismas normas que en las aulas 
presenciales: 

 
● El alumno se vestirá de forma correcta y estará aseado. 

● La postura y el entorno en que se produzca la conexión será adecuado. En caso de utilizar un 
“fondo personalizado” no deberá ser cambiado mientras dure la conexión, para evitar así la 
distracción de los alumnos que asisten de forma presencial. 

● El alumno solicitará y respetará los turnos de palabra, usando los canales que el docente le 
indique para ello (por voz o por el canal de chat). 

● El micrófono se mantendrá apagado para evitar interferencias y se activará en el momento de 
participar. 

● No está permitido sacar fotos, hacer videos o pantallazos a los profesores y compañeros 
durante las clases. 

● Mientras dure la conexión el alumno no puede estar jugando con consolas, móviles, ... 
 

El incumplimiento de estas normas supondrá la desconexión de la videollamada por parte del 
profesorado docente. 

 

5.2.4. Enseñanza de la Religión. 

1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido sobre enseñanza y asuntos 
culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado Español. (Disposición adicional segunda 
punto 1 de la LOE). 

 
2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos de cooperación con 

la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y con otras entidades que en el 
futuro puedan suscribir acuerdos sobre dicho asunto. (Disposición adicional segunda punto 2 
de la LOE) 

 

3. La enseñanza de la Religión Católica, Islámica y Evangélica será de oferta obligatoria para los 
centros y de carácter voluntario para los alumnos. 
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4. Los padres y/o tutores manifestarán la opción religiosa preferente, al hacer la matrícula y 
mediante documento impreso. 

 
5. Los padres podrán modificar la opción de cursar el área de Religión durante el mes de junio 

para poder plantear adecuadamente los grupos de alumnado, horarios y jornada del docente 
correspondiente para el curso siguiente. 

 

5.2.5. Actividades complementarias. 

Entendemos por actividades complementarias aquellas que son dirigidas o coordinadas por 
profesorado del centro, con una finalidad educativa. 

 
1. Todas las actividades complementarias deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar o por la 

Comisión Permanente del mismo. 
 

2. Cuando durante el curso se anuncie alguna actividad de realización inmediata, Jefatura de 
Estudios, de acuerdo con los tutores, tendrá autonomía para decidir. Si implicase más de un 
día de duración, Jefatura de Estudios lo comunicará a la Comisión Permanente del Consejo 
para su aprobación. 

 

3. Todas las actividades que lo requieran tendrán una preparación previa en la clase con el tutor 
o maestro especialista. 

 
4. En la reflexión y realización de la Memoria final de curso, se hará una evaluación de estas 

actividades por parte de quienes las programaron, con la finalidad de mejorarlas o sustituirlas. 
 

5. El responsable de la actividad avisará a Jefatura de Estudios o al responsable de actividades 
complementarias, con tiempo suficiente, a fin de que se prevean las posibles variantes 
organizativas que deban producirse en el Centro. 

 
6. Cuando un maestro quede libre de clases, porque su curso se ha ido a realizar alguna actividad 

acompañado por otro docente, quedará a disposición de Jefatura de Estudios. 
 

7. Si algún alumno no realiza la actividad de su curso, será atendido por el centro. Los docentes 
que acompañen al alumnado que no sea de su clase, orientarán sobre los trabajos que se 
pueden realizar en su/s curso/s al profesorado que realice la sustitución. 

 
8. El alumnado que participe en una actividad complementaria necesitará la autorización, por 

escrito, de las familias por cualquiera de los medios habilitados por el Centro (Tokapp, correo 
electrónico, nota escrita en Agenda Escolar…) así como haber abonado el importe 
correspondiente si no fuese gratuita. 

 

9. No está permitido llevar móviles por parte del alumnado, en las salidas escolares programadas 
por el centro. 

 
10. La contratación de los autocares correrá a cargo de Jefatura de Estudios, pudiendo delegar en 

otra persona. 
 

11. Cuando en una actividad existan plazas limitadas, la concesión de las mismas se hará por sorteo 
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entre los alumnos que no estén excluidos por cualquier apartado de este Reglamento. 
 

12. Para la realización de cualquier actividad es aconsejable ajustarse a una ratio 1 docente/15 
alumnos o fracción (dos adultos por aula) Cuando haya algún caso especial será estudiado por 
Jefatura de Estudios para darle la solución más adecuada. 

 

13. Todas las actividades complementarias que se propongan son de participación obligatoria para 
todo el alumnado. Cuando a la actividad acuda alumnado motórico, irán acompañados además 
de AAE que se hará cargo de sus necesidades. 

 
14. Los gastos de la actividad programada serán sufragados por todo el alumnado. En el caso de 

alguna familia desfavorecida económicamente, el tutor informará al Equipo Directivo para que 
estudien cómo subvencionar cada caso. 

 
15. Tras el pago de una actividad y, en el caso de que un alumno no la pueda realizar por 

enfermedad, accidente o causa justificada grave, se devolverá el importe de la actividad, pero 
no el coste del autobús ya contratado. 

 

Comportamiento de los alumnos. 

Toda salida del colegio debe cumplir objetivos de convivencia y culturales, teniendo en cuenta 
también el carácter lúdico. 
El tutor responsable de la actividad informará sobre las normas de comportamiento durante la 
actividad a los alumnos para que así, conociéndose con antelación, las cumplan. Si la actitud y el 
comportamiento de algunos alumnos no es acorde con el Reglamento de Régimen Interno, los 
profesores podrán decidir la no participación de los mismos en las actividades complementarias 
previo conocimiento de las familias e informado el Equipo Directivo. 
Si algún alumno no participa en alguna de las actividades, tendrá como deber acudir al centro 
escolar bajo la vigilancia del docente nombrado y realizando las tareas preparadas por el tutor. 

 

El alumnado respetará las normas sanitarias en todas las salidas. 
 

5.2.6. Recreos. 

1. El tiempo de recreo es horario lectivo que conlleva la responsable vigilancia de los profesores. 
 

2. El Claustro de Docentes, a principio de curso, determinará la adecuación de los horarios de 
recreo para los distintos niveles. 

 
3. Llegada la hora del recreo, el profesor tutor o el profesor del área correspondiente, 

acompañará al patio a todos los alumnos. Igualmente, tras la finalización del recreo el 
alumnado será acompañado a su aula por el profesor responsable de la sesión 
correspondiente. 

 

4. El recreo de la mañana es de 30 minutos. Los alumnos de 5 años saldrán de sus clases cinco 
minutos antes y regresarán cinco minutos más tarde debido a que están en el Edificio de 
Primaria, evitando cruzar por el centro del patio ocupado por el alumnado de Primaria. 

 
5. Los alumnos no permanecerán en aulas ni pasillos durante la hora de recreo o tras la hora de 
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salida de clase si no se hallan acompañados por el profesor responsable o quede garantizada 
por éste la debida atención del alumno. 

 
6. Para lograr la mejor convivencia se observarán comportamientos tales como: 

- Permanecer en el patio de recreo y no acceder a los baños salvo causa justificada y 
acompañado de un adulto, durante el descanso escolar. 

- Se evitará la subida y balanceo de los alumnos a las porterías y a las canastas, así como 
subirse a las mesas de juego instaladas. 

- No lanzar piedras, palos ni objetos que puedan causar daño. 

- En caso de la utilización de balones, estos serán adquiridos especialmente por el colegio 
para los juegos en el patio, tanto a la hora del recreo como en el periodo del comedor. 

- Mantener limpio el patio de recreo, depositando papeles y desperdicios en las papeleras 
colocadas al efecto. 

- Se respetarán las normas de organización y de funcionamiento determinadas por el 
programa “Patios Inclusivos”. 

 
7. En caso de lluvia, los alumnos permanecerán en las aulas acompañados por su profesor-tutor. 

 
8. No está permitido el uso de gorros y bufandas entre nuestro alumnado de infantil, como 

medida de seguridad higiénica y física, para evitar la propagación de piojos entre el alumnado 
y posibles situaciones de peligro que se puedan originar por el uso de bufandas: enganche en 
elementos de juego, desarrollo de diferentes juegos en los que se usan como “correas” para 
pasear animales simbólicos, … 

 

9. El centro no se responsabiliza de la puesta ni pérdida o rotura de guantes y/o manoplas como 
elemento de abrigo entre su alumnado. 

 
10. Está prohibido salir del centro a buscar una pelota y/u objeto que haya caído fuera del recinto 

escolar. Se pondrá en conocimiento de los profesores de guardia en el recreo y será un adulto 
quien vaya a recogerlo. 

 
11. En caso de accidente, el alumno será debidamente atendido en el propio Centro. 

 
12. Cuando el accidente se considere que es grave se llamará a los servicios de urgencia (061-080) 

y se tratará de localizar a los padres; en caso de no poder contactar con ellos el Centro arreglará 
la forma de comunicar a la familia el suceso y el procedimiento seguido. 

 
13. No se permite el contacto directo a través de las vallas del recinto escolar, de adultos con el 

alumnado, sea cual sea su interés o/y parentesco. 
 

5.2.7. Higiene y hábitos saludables. 

Los alumnos acudirán al Centro correctamente limpios y aseados, atendiendo a las normas básicas 
de higiene que requiere la convivencia y la salud individual y colectiva. En caso de que no se cumpla 
este hecho, dentro de los deberes de los padres y/o tutores legales, se les notificará por parte del 
tutor para dar solución a esta situación. La omisión de este punto será puesta en conocimiento de 
la Dirección del centro que hablará con la familia y, posteriormente, si no hay cambio de actitud 
será puesto en conocimiento de los servicios sociales. 
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Aquellos alumnos que puedan estar afectados por enfermedades de tipo infecto-contagioso, o 
aquellos que puedan tener piojos o liendres, por respeto a la salud del colectivo, se abstendrán de 
venir a clase, hasta no estar totalmente subsanada la situación. 

 
Se cuidará la limpieza y el orden de todas las dependencias del colegio, haciendo uso de las 
papeleras para depositar papeles, restos de bocadillos, etc. 

 
Los alumnos velarán por la buena conservación y limpieza del edificio, mobiliario y material 
pedagógico, evitando inscripciones en muebles, puertas y paredes, así como la rotura de objetos y 
cristales. 

 
Aspectos a tener en cuenta sobre higiene. 

 

1. Los alumnos utilizarán para las clases de Educación Física el equipamiento deportivo e 
higiénico adecuado, según las instrucciones del profesorado del área. 

 

2. La utilización de los aseos se realizará según los criterios del profesor. En casos de incontinencia 
o problemas de salud, la familia deberá comunicarlo por escrito al maestro o tutor del alumno 
correspondiente. 

 
3. En horario lectivo, el colegio avisará a la familia cuando un alumno vomite, se manche, se 

orine... para que, a la mayor brevedad, pueda venir a cambiarle de ropa. En Educación Infantil 
3 años y, si el centro en ese curso escolar dispone de personal auxiliar para la realización de 
estas tareas, el cambio de ropa será realizado por dicho personal. Si no existiese esta figura 
temporal o esporádicamente, se actuará siguiendo las instrucciones de este apartado 
correspondiente al resto de alumnado. Se excluye de este apartado a todo alumno que 
disponga de la necesidad de auxiliar de especial y esté concedida esta necesidad. 

 
4. El alumnado de 1º de educación infantil asistirá al centro sin pañal, salvo casos excepcionales 

y justificados por diferentes casuísticas intrínsecas a su desarrollo evolutivo. 
 

5. No se permite fumar a ninguna persona dentro del recinto escolar. 
 

6. No se permite el acceso de perros ni otros animales domésticos al colegio, patios o jardines 
exceptuando el caso didáctico de los mismos o perros guía previa autorización del tutor o 
profesor correspondiente en cuestión y bajo su responsabilidad. 

 

7. En situaciones excepcionales como pandemias, estados de alarma… se procederá según las 
directrices dictadas por los servicios competentes. 

 

5.2.8. Accidentes y Administración de medicamentos. 

1. Los alumnos que sufran algún accidente leve durante el tiempo de permanencia obligatoria en 
el colegio serán atendidos en el centro por el tutor, o aquellos profesores que mantengan, en 
esos momentos, responsabilidad sobre el alumnado. Si se considera oportuno el centro se 
pondrá inmediatamente en contacto con la familia. 

 
2. Si la situación lo requiere, el colegio, a través de los servicios de emergencias, se encargará de 

trasladar al accidentado al centro de salud de la zona o servicio de urgencias más próximo, 
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avisando a la familia para que acuda a la mayor brevedad posible. 
 

3. Los desplazamientos se realizarán siempre que se pueda en ambulancia, o en su caso se hará 
uso de un taxi si así se considera acompañados de un profesor del centro. En el caso de no ser 
una urgencia serán trasladados por la familia o responsables. 

 

4. En virtud del art 1903 del Código Civil y su interpretación jurisprudencial; por la que el personal 
del centro se encuentra en una labor sustitutoria de las obligaciones que corresponden a los 
padres o tutores del menor; el Centro administrará sola y estrictamente medicamentos cuando 
constituyan una acción mecánica, previa receta médica, siempre que sea por vía oral y sin 
seleccionar o decidir el fármaco a suministrar. Si se tratase de un tratamiento de causa mayor 
o/y vital, la familia o personas autorizadas para ello se trasladará al centro para su 
administración o aplicación. En cualquier caso, la decisión sobre esta administración o/y 
tratamiento en caso de urgencia vital será responsabilidad particular y personal de cada adulto 
responsable en cuestión que esté con el alumnado en base al artículo 195 de la Ley orgánica 
10/1995 de 23-11 del código penal “deber de socorro” (BOE 24/11/95). En los tratamientos 
cotidianos se procurará ajustar los horarios para que su administración no coincida con el 
horario lectivo escolar. 

 
5. Cuando se necesite administrar un medicamento por urgencia vital, estará a lo dispuesto en el 

convenio entre el departamento de educación y sanidad establecido en la Resolución de 7 de 
noviembre de 2017, del Director General de Equidad y participación y el director general de 
Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón relativas a la atención Educativa al alumnado con 
enfermedades crónicas así como la intervención en situaciones de urgencia y emergencia en 
los centro docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 

6. Las familias comunicarán al centro cualquier tipo de alergia o enfermedad compulsiva o 
infecto-contagiosa, siempre que lo consideren oportuno y garantizando el secreto sobre datos 
personales. 

 
7. En relación al suministro de medicamentos en el centro escolar, se atenderá a la Resolución 

del 7 de noviembre del 2017 que especifica cuándo y qué pasos se deberían seguir para que 
en el centro se pueda suministrar medicación en horario lectivo (Anexo VII) 

 
8. Si algún alumno padece algún tipo de incapacidad física que le imposibilite para la realización 

de las clases de Educación Física, deberá presentar el correspondiente justificante médico 
donde se indique la conveniencia de la exención del área o las dinámicas a seguir. 

 

9. El centro dispondrá de una organización de vigilancia y atención del alumnado que presente 
una casuística de alergia o enfermedad grave para poder actuar de forma inmediata en caso 
de crisis sanitaria. El protocolo será el siguiente: comunicar el nombre del niño y su afección, 
así como la actuación sanitaria urgente a aplicar, a los profesores del nivel, AEE y monitoras de 
comedor. Si se tratase de un caso vital y muy grave y fuese necesario, se facilitará la fotografía 
del alumno para su correcta identificación. 

 

10. En caso de que alguna familia comunicase algún caso que se valore como grave o muy grave, 
la dirección del centro lo trasladará para su conocimiento al Servicio Provincial de Educación. 

 
11. Las familias o tutores legales de aquellos alumnos que falten de manera regular por asistencia 

al centro de Atención Temprana deberán notificarlo con antelación y justificar su asistencia. 
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12. En relación a los casos de emergencia y urgencia se atenderá al protocolo a seguir que aparece 
en la Resolución el 7 de noviembre del 2017. 

 
13. El CEIP Miraflores cuenta con un desfibrilador situado en el hall del Pabellón Polideportivo. Su 

uso compete al personal adulto convenientemente formado y siempre en situaciones de 
verdadera necesidad vital. 

 
 

5.3. NORMAS DE ESCOLARIZACIÓN. 

El procedimiento de admisión de alumnos se hará de acuerdo a la normativa vigente, que dictamina 
el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

 
Los padres o tutores legales de los alumnos admitidos, cuando formalicen la matrícula, 
cumplimentarán un impreso de recogida de datos adjuntando: 

- Toda la información identificativa que se señale en la Normativa Vigente (Libro de Familia, 
tarjeta sanitaria, DNI/NIE/Pasaporte, Sentencia judicial si la hubiere). 

- Opción de enseñanza religiosa o su alternativa. Donde harán constar si desean que su hijo reciba 
enseñanza religiosa de las ofertadas por el centro. Podrán modificar esta opción, si lo desean, al 
finalizar cada curso escolar. 

- Autorización para toma y publicación de imágenes, así como la participación en 
videoconferencias con carácter exclusivamente escolar. 

- Autorizaciones para salir solos (alumnado de 5º y 6º) y de recogida del alumnado por otros 
familiares o terceras personas. 

- Comunicación de alergias. 
 

Para agrupar o reagrupar a los alumnos, al inicio de la escolaridad, se seguirán los siguientes 
criterios: 

1. Fecha de nacimiento (intentando que haya alumnos nacidos en todos los meses en las 
diferentes aulas). 

2. Igualar el número de niños y niñas en cada grupo. 
3. Igualar el número de alumnos procedentes de diferentes nacionalidades. 
4. Igualar el número de alumnos que cursan Religión Católica y Atención Educativa. 
5. Distribución equitativa de ACNEAES entre los diferentes grupos de nivel. 
6. Criterios pedagógicos que el Equipo Docente considere adecuados y necesarios. 
7. Los alumnos mellizos o gemelos que se vayan a matricular en 1º de infantil, se matricularán en 

la misma aula o en aulas separadas según decisión de la familia, quien firmará un documento 
en el que autorice dicha adscripción al aula de 1º de infantil. 

 
Los alumnos se mantendrán en el mismo grupo durante los dos años del ciclo en Educación 
Primaria. Al comenzar 1º, 3º y/o 5° curso de primaria, se realizará una redistribución de los grupos 
del mismo nivel. 
En Educación Infantil se redistribuirán los alumnos al finalizar la etapa, manteniéndose en el mismo 
grupo durante todo el 2º ciclo de Educación Infantil. 
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5.4. SERVICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO. 

5.4.1. Biblioteca. 

El servicio de Biblioteca del Centro está orientado como un espacio de apoyo pedagógico a la 
educación integral de los alumnos, como una herramienta fundamental de trabajo tanto para 
profesores como para los alumnos. Su fin es fomentar el hábito de lectura, la información, la 
divulgación, la documentación y el aspecto lúdico. 

 

Organización. 

 
1. El espacio de la biblioteca será utilizado únicamente como tal, no pudiéndose emplear, de 

forma habitual, para desdobles ni apoyos. 
 

2. Al inicio de cada curso se nombrará un responsable encargado de biblioteca, así como 
los miembros constituyentes de la Comisión de Biblioteca. 

 
3. Desde la jefatura de estudios se fijará un horario para el uso y disfrute de esta instalación para 

cada grupo-clase. 
 

4. Los alumnos siempre que utilicen la biblioteca deberán ir acompañados de un profesor, siendo 
éste el responsable de su buen uso. 

 

5. El servicio de consulta y/o préstamo de libros queda establecido para todos los alumnos y 
profesores del centro. 

 
6. Existe un préstamo colectivo de libros a grupos y clases del colegio para desarrollar su labor 

pedagógica. 
 

7. El criterio de selección de los ejemplares lo llevará a cabo el profesor-tutor o los profesores 
especialistas asesorados por el profesor responsable de la biblioteca. 

 
8. Estos elaborarán un listado con el título y número de referencia para que el profesor encargado 

de la biblioteca pueda registrarlos en el fichero de préstamos de la biblioteca. 
 

9. Es aconsejable renovar estos lotes de libros (Biblioteca de Aula) a lo largo del curso para mejor 
uso y disfrute de estos ejemplares por todos los alumnos del Centro. 

 
10. La biblioteca debe mantenerse ordenada, dejando los libros en su estantería correspondiente, 

respetando colecciones, edad y características. 
 

11. El ordenador de la biblioteca es de uso exclusivo de la misma. 
 

12. Los profesores tienen la responsabilidad de enseñar a los alumnos las normas del buen uso y 
funcionamiento de la biblioteca. 

 
13. La Comisión de biblioteca será la encargada de potenciar la animación a la lectura en los 

diferentes cursos (buscando actividades adecuadas para trabajar el eje temático durante el 
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curso, organizando las mochilas leonas, el intercambio de libros en la Semana Cultural…) El 
Plan Lector del Centro se desarrollará, a través de las decisiones tomadas en dicha comisión, 
para todos los alumnos. 

 

Deberes de los usuarios de la Biblioteca. 

- Se deberá guardar “Silencio” para no molestar a los demás. 

- Se mantendrá el “Orden” mientras se espera a que se les atienda. 

- Cada libro tiene su lugar específico, se tendrá cuidado para que no sean desordenados y 
maltratados. 

- Solamente se permite llevar a casa un libro por persona, salvo excepciones debidamente 
justificadas. 

- Los préstamos tienen una duración máxima de 15 días, pudiendo coger un libro nuevo o renovar 
el mismo libro. 

- Los libros son de todos, y hay que cuidarlos como si fueran de uno mismo. 

- Si un libro se devuelve deteriorado, roto o rayado, se deberá reponer y podrá privarse al usuario 
del uso de la biblioteca de préstamo individual. 

- Se considerará no devuelto un libro y, consiguientemente, extraviado si pasados treinta días no 
se ha entregado a la Biblioteca. 

- Si un libro no es devuelto en el plazo establecido, se avisará previamente a su usuario, y si continúa 
sin ser devuelto, será comunicado a su familia y se deberá reponer con otro igual o similar. 

- A los alumnos que sean reiterativos en la devolución de libros fuera del plazo fijado o en la 
devolución de libros deteriorados se les podrá sancionar hasta dos meses sin préstamo individual. 

 

5.4.2. Aula de Nuevas Tecnologías. 

Por “nuevas tecnologías” se entenderá tanto lo referente a los medios informáticos como a los 
medios audiovisuales. 

 
Su objetivo es educar y fomentar la Competencia Digital. La Competencia Digital es aquella que 
implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la investigación, la empleabilidad, el aprendizaje, 
el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

Organización. 

 
1. El espacio del aula de Nuevas Tecnologías será utilizado únicamente como tal, no pudiéndose 

emplear, de forma habitual, para desdobles ni apoyos. 
 

2. Desde la Jefatura de Estudios se fijará un horario para el uso y disfrute de esta instalación para 
cada grupo-clase. 

 
3. Los alumnos siempre que utilicen el aula de las Nuevas Tecnologías deberán ir acompañados 

de un profesor, siendo éste el responsable de su buen uso. 
 

4. Los equipos informáticos, así como sus elementos periféricos son especialmente sensibles por 
lo que requieren un especial cuidado en su utilización por parte de todos. 
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5. El encendido de los equipos informáticos se realizará por el primer grupo que acuda a esa aula. 
El apagado se realizará a las 16:45 h. de forma automática tal y como ha programado el 
COFOTAC del centro. 

 
6. Los equipos portátiles se conectarán a la corriente cuando estén descargados y se 

desconectarán siempre al acabar la última sesión a las 16:30 h. 
 

7. La rotura o robo de cualquier equipo y/o material periférico deberá ser repuesto/reparado a 
cargo de la persona que haya producido dicho deterioro o robo. 

 
8. No está permitida la conexión de memorias USB por parte del alumnado de forma libre y sin 

supervisión del profesor responsable. 
 

9. No se podrá acceder ni instalar los correos electrónicos, ni suscribirse a páginas web y/o 
aplicaciones no autorizadas por el profesor responsable 

 

Se nombrará uno o varios responsables (COFOTAC actualmente) tanto de los medios informáticos 
como de los audiovisuales al inicio de cada curso, procurando que, si así lo quieren los responsables 
de los mismos, tengan continuidad de un año a otro por razones de operatividad. 

 

5.4.3. Servicio de Comedor. 

Regulación. 

El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, dicta cada 
curso unas instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar en 
los centros docentes públicos y promueve la colaboración con otras Instituciones Públicas, 
Ayuntamiento o Entes locales y Organizaciones Sociales a fin de buscar el mejor desarrollo del 
carácter compensador y educativo del servicio. 

 

Características del Servicio. 

Por ser una prestación educativa, la programación del servicio de comedor escolar forma parte de 
la P.G.A. del colegio. El plan específico de comedor contiene actividades para el desarrollo de la 
educación para la salud, la convivencia, el ocio y el tiempo libre. En nuestro Centro hay establecido 
un Reglamento de comedor que contiene las normas que regulan el funcionamiento de dicho 
servicio y que deberán considerarse un anexo del Reglamento de Régimen Interior de nuestro 
Centro, dado que han sido elaboradas y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

Finalidad del Comedor. 

 
El Comedor Escolar se constituye en un servicio que se ofrece a las familias de los alumnos del 
centro y que tiene como misión la de proporcionar a los niños una alimentación sana y equilibrada, 
educarles en hábitos higiénicos, enseñarles a mantener una conducta correcta en la mesa y mejorar 
sus habilidades sociales 
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5.4.4. Pabellón Polideportivo. 

El Pabellón Polideportivo del CEIP Miraflores se sitúa en una construcción más reciente ubicada 
entre los edificios de Infantil y Primaria. En origen se construyó para uso educativo y único del 
colegio, pero desde 2020 mantiene un convenio de uso conjunto con el Club de Baloncesto 
“Casademont”. Este acuerdo dispone el uso prioritario del colegio en horario lectivo para las 
actividades curriculares y en horario no lectivo para las actividades extraescolares y el Club de 
Baloncesto Casademont podrá hacer uso de él, el resto de la tarde y fines de semana siempre y 
cuando no existan actividades “extraordinarias” programadas tanto por el AMPA como por el 
colegio. 

 
El pabellón polideportivo mantiene, también, el uso compartido con el CEIP San José de Calasanz 
por lo que cada curso se programarán horarios en función de las necesidades de cada colegio. 

 
Al inicio de curso se mantendrá una reunión para establecer normas de funcionamiento dado el 
diferente uso que una y otra parte hacen del polideportivo, reparto de espacios, aseos, lugares de 
almacenamiento, material…, así como para fijar pautas para la disposición de material y 
estado/organización de las instalaciones para el siguiente usuario. 

 

5.4.5. Banco de Libros. 

El Banco de Libros del CEIP Miraflores está regido por la Orden ECD/1535/2018, de 12 de 
septiembre, por la que se establece el modelo y el sistema de Banco de Libros y otros materiales 
curriculares y por la ORDEN ECD/483/2019, de 13 de mayo, por la que se regula el sistema de Banco 
de Libros y otros materiales curriculares y su implantación y desarrollo en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
El funcionamiento, organización y normas del Banco de Libros está regido por la legislación vigente 
y según el Anexo III de la Orden ECD 483/2019 de 13 de mayo que se adjuntan en este Reglamento 
y las familias aceptan el compromiso del cuidado del material entregado y todas las condiciones 
que implica ser usuario del Banco y que se detallan y enumeran en la legislación y normativa 
vigente. 

 

Para la participación en el sistema de Banco de Libros, los usuarios deberán abonar al centro 
educativo la aportación económica correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16 de esta orden. 

 
Los usuarios del sistema quedan sujetos a la obligación de hacer un uso responsable y adecuado de 
los materiales, a su devolución al centro en los términos que establece la presente orden, y al 
cumplimiento del resto de las normas de funcionamiento que se recogen en el anexo III citado 
anteriormente. 

 
La adhesión al sistema conllevará la obligatoriedad de las familias de ceder los libros de texto y 
materiales curriculares del lote conformado del curso anterior al que se produzca la incorporación 
efectiva. Se exceptuará de esta obligación al alumnado que se escolarice en tercero de Educación 
Primaria, quienes no aportarán los materiales curriculares del curso anterior debido al carácter 
fungible de los mismos. 
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La pérdida o el deterioro por parte del alumnado del material curricular, cuando sea negligente a 
juicio de la comisión del Banco de Libros, dará lugar a la adopción de las medidas pertinentes para 
exigir las responsabilidades a que hubiere lugar, quedando obligado el alumnado, en todo caso, a 
su reposición. La negativa a la reposición de los materiales curriculares por parte de los padres, 
madres o representantes legales del alumnado podrá conllevar la exclusión del sistema de Banco 
de Libros y la reclamación de los ejemplares restantes que conformaban el lote del que se 
disfrutaba, sin derecho a la devolución de la aportación abonada. Dicha exclusión se mantendrá en 
el tiempo mientras no se resuelva la situación que la originó. 

 

5.4.6. Actividades extraescolares. 

Las actividades extraescolares son aquellas que se realizan fuera del horario lectivo. La 
responsabilidad de su organización, desarrollo diario y funcionamiento es de la/s empresa/s de 
actividades extraescolares contratada/s por el A.M.P.A quién deberá coordinarse con el Equipo 
Directivo para los ajustes de tiempos y espacios necesarios. 

 
Las entidades o personas que gestionen directamente las actividades extraescolares deberán 
informar periódicamente sobre el proceso y resultados de las mismas tanto al Equipo Directivo 
como a los padres y a sus representantes y servir de portavoz único del Equipo Directivo con otras 
empresas, si fuera el caso. 

 

Los responsables de las actividades extraescolares deberán establecer procesos e instrumentos de 
coordinación para favorecer el desarrollo más adecuado de las mismas. 

 
El horario de las actividades extraescolares se ajustará al periodo intersesiones en jornada partida 

y al término de la jornada lectiva. 
 

Se regirán las siguientes normas de funcionamiento: 
 

1. Compromiso de presentación de una programación y memoria en la que figuren los contenidos 
cuidando que no entren en contradicción con el Proyecto Educativo del Centro. 

 
2. Presentación de la cualificación profesional y legal de los monitores. 

 
3. Los monitores recogerán a los alumnos en las zonas indicadas, con puntualidad, al finalizar las 

clases. 
 

4. Al terminar la actividad acompañarán a los niños al comedor o a la puerta de salida (Puerta 
Principal de acceso al recinto escolar). 

 

5. Los monitores serán responsables del comportamiento de los alumnos y del respeto y cuidado 
de los materiales y del edificio en las horas de actividades extraescolares, ajustándose a las 
normas de convivencia del centro. 

 
6. En el caso de falta de respeto o mal comportamiento de los alumnos, se avisará a la familia. 

 
7. La reiteración de faltas de respeto o mal comportamiento de los alumnos conllevará la 

suspensión del derecho a realizar dicha actividad. 
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8. Los materiales a utilizar serán aportados por la empresa. 
 

9. La Asociación de Padres de Alumnos establecerá los medios para reponer o reparar materiales 
e instalaciones que se estropeen. 

 

10. En el caso de no existir responsable se suspenderá la actividad. 
 

11. Se llevará a cabo un seguimiento de las actividades por parte de los padres responsables y el 
Consejo Escolar. 

 
12. La relación con el centro deberá cuidarse: 

- El colegio debe tener las listas y la distribución de los espacios 1 semana antes del comienzo 
de las actividades (por si son necesarios cambios o correcciones). 

- El AMPA o las empresas de las actividades son las encargadas de hacer llegar las listas a: - al 
colegio (Equipo Directivo) - las familias - los tutores - las monitoras de comedor - personal 
laboral (conserjería) al menos el día anterior al comienzo de las actividades. 

- Para los niños que asistan al comedor escolar, la imposibilidad de asistir a una actividad que 
coincida con su horario de comida (E.I., 1º y 2º de Primaria 1er turno; 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 
2º turno). 

- Cada actividad usará sus propios materiales necesarios para el desarrollo de la misma. 

- El profesor o monitor de cada actividad será el responsable del uso y cuidado de los espacios 
escolares que utiliza siendo su deber dejarlos en las mismas condiciones que los encuentra. 

- Los espacios necesarios para la realización de actividades complementarias programadas se 
antepondrán a los de actividades extraescolares. Dichas actividades serán ubicadas 
provisionalmente por el Equipo Directivo en espacios alternativos. 

- Los profesores de las actividades extraescolares son los responsables de la custodia de los 
niños, por lo que tendrán que asistir a los puntos de encuentro con puntualidad. 

 

5.4.7. Aula de Madrugadores. 

El Servicio de Madrugadores nace de la necesidad de las familias para la conciliación laboral y 
familiar. Este servicio es ofrecido por una empresa externa al centro. Los objetivos de 
Madrugadores son: 
1. Ofrecer una solución a las necesidades de las familias que precisan de un servicio de atención a 

sus hijos en horario previo al inicio de la jornada escolar, para poder conciliar con sus horarios 
laborales. 

2. Ofrecer un espacio seguro y saludable para los niños, antes del inicio de las clases. 
3. Trabajar la importancia de los hábitos de higiene a través de actividades lúdicas. 

 

Organización. 

- Los usuarios accederán al centro en el horario establecido y contratado. Las familias deberán 
respetar los horarios marcados por la entidad. 

- Los horarios de entrada son: 7:30 y 8:00h. siendo el acceso por la puerta principal del colegio. 

- Los usuarios serán recogidos en la puerta de acceso al colegio y acompañados por los 
monitores hasta su aula-espacio de referencia con el fin de poder llevar un mejor control y 
registro de asistencia. En el momento de entrar a las clases lectivas, el equipo de monitores 
acompañará a los usuarios hasta su acceso a las aulas asegurándose de su correcta 
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incorporación a las mismas. 

- Cada monitor será responsable de su grupo de referencia y del buen uso que se haga de los 
materiales utilizados. 

- Los monitores registrarán las faltas de asistencia de los usuarios que acceden al Servicio cada 
mañana. 

 

5.4.8. Aparcamiento del colegio. 

El parking del centro es de uso exclusivo para personal que trabaje en el mismo o personal 
autorizado, con preferencia del profesorado, siempre que haya plazas libres. 

 
Estará permitido el acceso a familiares discapacitados motóricos que vengan al centro a traer y/o 
recoger a un alumno o a realizar algún trámite en el centro. También podrán entrar al aparcamiento 
proveedores y personal de empresas de mantenimiento del centro. 

 

Organización. 

- Al tratarse de un centro educativo, el parking debe permanecer siempre cerrado por lo que 
todo usuario (personal del centro, familias de alumnado, personal de comedor u otro tipo de 
personal que pueda entrar con vehículo) abrirá y cerrará la verja tanto a su entrada como a su 
salida. 

- Los usuarios habituales del aparcamiento deberán registrar el modelo y matrícula del 
automóvil en la secretaría del centro. 

- La puerta se cerrará, hasta el día siguiente, tras la salida de los oficiales de mantenimiento del 
colegio. 

- Se respetarán las líneas que limitan el aparcamiento y los espacios que facilitan el acceso al 
alumnado motórico que entra y sale por esa entrada. 

- Se dispondrá el aparcamiento procurando ajustarse al espacio existente acercando los 
vehículos de forma que se dé cabida al mayor número posible de ellos. 

- Se respetarán tanto las salidas de urgencias como los accesos a la cocina por lo que no se 
deberá aparcar delante de esos espacios. 

- Las familias no podrán aparcar ni dejar sus vehículos durante el tiempo lectivo, de comedor o 
de actividades extraescolares quedando su uso limitado a los trabajadores del centro. 

- En el supuesto de percances, daños y/o robos en los vehículos o el interior de los mismos, el 
Centro no se hace responsable de ellos. 
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6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR 

EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES. 

 
El profesorado del Centro dispondrá de una hora semanal de atención a las familias, cuyo horario 
se establecerá a principios de cada curso. Es conveniente y recomendable que las familias soliciten 
hora para asegurarse de que serán atendidos y para que el profesor pueda organizar la sesión de 
atención a padres. 

 
El Equipo Directivo atenderá a las familias previa petición de hora. Si el asunto compete al 
profesorado, antes habrá tenido que ser atendido por él. 

 

Protocolo de actuación en caso de desacuerdo y/o reclamación. 

Las familias: 
 

Las familias expondrán su desacuerdo o queja ateniéndose al siguiente orden de actuación: 
 

1. Hablarán y expondrán la situación con el profesor o profesores implicados, previo 
conocimiento del tutor. 

2. Si no han quedado satisfechos en la entrevista anterior, podrán acudir a Jefatura de Estudios y 
a Dirección en el orden reflejado. 

3. Si seguido este protocolo las familias no quedan satisfechas se seguirá el Protocolo de 
Reclamación LOMLOE y estarán en su derecho de acudir a instancias superiores, quedando 
registrada por escrito la reclamación en la secretaría del centro.  
 

Los docentes: 
 

En el caso de que los docentes valorasen y/o considerasen intromisión en su tarea educativa o 
fueran agredidos o intimidados de forma verbal, gestual, psicológica o física, lo comunicarán al 
Equipo Directivo y, en su caso, podrán actuar siguiendo el protocolo de Intervención y asistencia 
Jurídica al Personal de los Centros Educativos Públicos de Aragón, establecido por el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la DGA. 
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7. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la 
situación y las condiciones personales del alumno. 

 
1. La trasgresión de las normas de este Reglamento supone una alteración de la convivencia. 

Puede tener carácter ocasional o convertirse en un hábito que siempre resultaría falta grave. 
 

2. En todas las faltas se atenderá a las circunstancias de edad y características personales del 
sujeto. 

 
3. Las faltas ocasionales de los alumnos a estas normas serán corregidas por el maestro 

correspondiente, de acuerdo con el tutor. 
 

4. Los conflictos que se puedan derivar de diversas situaciones se resolverán a la mayor brevedad 
de tiempo posible, siempre realizando el análisis, la reflexión y el diálogo con las partes 
implicadas. Cada uno de los implicados asumirá la consecuencia de sus actos y su 
comportamiento y, si es necesario, se aplicará la sanción correspondiente. 

 

5. Los profesionales que trabajan en el centro deberán rellenar el documento “INFORME DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO MIRAFLORES” (Anexo) cuando 
sea necesario y se entregará en Jefatura de Estudios 

 
6. Las conductas contrarias, así como las gravemente perjudiciales a las normas de convivencia 

del Centro y a los deberes del alumno, deberán ser corregidas de acuerdo a lo estipulado en 
los Artículos 52 y posteriores de la Carta de Derechos y Deberes de los alumnos (Anexo II) 

 
 

7.1. Aplicación de las correcciones. 

a) Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia 
habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 
derechos de todo el alumnado y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 

b) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación y a la escolaridad. 
 

c) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal. 
 

d) Deberá haber proporcionalidad con la conducta del alumno y contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 

 
e) Se deberá tener en cuenta la edad del alumno, tanto en el momento de decidir su incoación o 

sobreseimiento como a efectos de graduar la aplicación de la sanción cuando proceda. 
 

f) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de 
resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, se podrán solicitar los informes que se 
estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o 
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a los representantes legales del alumno, o a las instancias públicas competentes, la adopción 
de las medidas necesarias. 

 
g) El procedimiento corrector a aplicar intentará que los apoyos con el alumno sean dentro de 

clase con otros docentes. En el caso en que la situación obligue a sacar al alumno del aula, se 
llamará al Jefe de Estudios o miembro del Equipo Directivo y se estudiará y organizará un plan 
de apoyo para el caso concreto. 

 

h) En el procedimiento a seguir ante conductas contrarias a las normas de convivencia (faltas 
graves y muy graves) se informará de la situación a Inspección. 

 

7.2. Valoración de la gravedad de la conducta. 

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 legítima defensa. 
 

e) La reparación voluntaria de los daños causados. 
 

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, en particular a alumnos menores de edad o 
recién incorporados al centro. 

 

d) La publicidad de las conductas contrarias a la Convivencia, incluyendo a 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. 
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g) La realización de conductas contrarias a la Convivencia en presencia de público o por parte dos 
o más alumnos. 

 

7.3 Imposición de medidas correctoras. 

Cuando se produzca un hecho en contra de la convivencia debe ser corregido con la mayor celeridad 
posible. El Consejo Escolar de centro, o el Observatorio de Convivencia, en su caso, supervisará el 
cumplimiento de las sanciones impuestas. 

 
Todo proceso de conductas contrarias a la convivencia escolar entre iguales mantendrá un proceso 
de mediación entre los alumnos como medida de resolución del problema en sí, que será mediado 
o moderado por: 

- El profesor en cuya clase se haya producido el problema si es descrito como leve. 
- El jefe de estudios o director si es descrito como grave. 

En el caso de que algún alumno deba quedarse en el recreo por motivo de mala actitud, falta de 
trabajo, etc. Lo hará a cargo del profesor, tutor o Jefe de Estudios. 

 
La resolución del conflicto de forma positiva será tenida en cuenta como atenuante para la sanción 
que se debiera imponer en su caso. Las conductas que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro no serán susceptibles de mediación. 

 

Las medidas correctoras de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en los 
centros docentes prescriben al año de la firmeza en vía administrativa de la resolución que las 
impone. Las medidas correctoras de las conductas leves contrarias a la convivencia prescriben a los 
cuatro meses de su imposición. 
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8. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. FALTAS LEVES. 

8.1. En las entradas y salidas del Centro. 

1. Llegar con retraso a clase de forma reiterada y sin justificar (llegada más allá de los 10 minutos 
dados de margen en entradas y salidas), hasta un máximo de tres. 

 
2. Entrar o salir por puertas diferentes de las asignadas. 

 

3. Entrada con animales o con elementos rodantes sin cumplir las normas de este reglamento. 
 

4. No mantener el orden en las subidas y bajadas. 
 
 

8.2. Higiene y Limpieza. 

1. El incumplimiento de las normas de aseo y limpieza. 
 
 

2. Comer en las dependencias interiores del Centro, salvo el alumnado de Educación infantil y 1º 
Ciclo que realizan el almuerzo en las correspondientes aulas. Se excluyen las dependencias del 
comedor y el patio que se mantendrán siempre limpios. 

 

3. Toda acción que atente contra la limpieza del Centro (tirar basuras, papeles, plásticos, pintar 
en las mesas…) 

 
4. Descuidar la limpieza y orden de la clase, sobre todo al finalizar la jornada lectiva. 

 
5. No traer de forma reiterada el equipamiento de Educación Física 

 

8.3. En el recreo. 

1. Ausentarse del patio sin permiso de los profesores. 
 

2. Acceder a las clases o a otras dependencias del Centro sin autorización en los cambios de 
clase y recreos. 

 
3. Utilizar juguetes u objetos que puedan dar lugar a heridas o accidentes. 

 

4. Ensuciar el patio de recreo con papeles, desperdicios o restos de comida. 
 

5. Subirse y/o sentarse sobre las mesas de ping-pong. 
 
 

8.4. En las aulas. 

1. Llegar tarde a cualquier clase sin causa justificada. 
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2. Presentarse sin las normas de higiene que la convivencia exige. Ir con vestimenta inadecuada. 
 

3. Asistir sin los materiales necesarios para el desarrollo del proceso de aprendizaje y sin los 
materiales establecidos desde el inicio del curso. 

 
4. No respetar la limpieza, orden y buen estado de todo lo que se encuentre en la clase. 

 
5. Coger o utilizar materiales ajenos sin permiso. 

 
6. Dispersar la atención o impedir el trabajo de los compañeros con intervenciones inadecuadas 

y/o interrupciones reiteradas o innecesarias. 
 

7. Observar una actitud continuada de falta de trabajo o colaboración. 
 

8. Interrumpir la clase por motivos nimios: recados, búsqueda de objetos extraviados etc. 
 

9. No realizar las actividades señaladas diariamente en el aula, faltas en el estudio, la no 
colaboración en los trabajos en equipo, etc. 

 
10. Interrupciones de la clase, molestar a los compañeros, desinterés por el estudio y el trabajo, 

olvidos reiterados de los materiales diarios de trabajo: libros, cuadernos, estuche, etc. 
 

11. Retraso en la entrega del boletín informativo y otras circulares que se le confíen. 
 

12. Sacar juguetes, cromos, dinero… durante el desarrollo de las clases siendo el profesor no 
responsable de posibles pérdidas o sustracciones. 

 

8.5. En las actividades complementarias. 

1. El incumplimiento de las normas generales de convivencia y propias de cada actividad, 
establecidas para el desarrollo de las clases / actividades complementarias / actividad online. 

 
2. Observar un comportamiento inadecuado en el medio de transporte utilizado. 

 
3. No hacer caso de las indicaciones de las personas responsables de la actividad. 

 
4. Hacer un uso incorrecto de los materiales e instalaciones usados para desarrollar la actividad. 

 

8.6. En el comedor. 

Las monitoras de comedor son responsables de mantener el orden y la disciplina, con autoridad 
para corregir a los alumnos que estén bajo su vigilancia durante el uso de este servicio. Se deberá 
atender al reglamento del Servicio de comedor – En Anexo adjunto-. Esencialmente se consideran 
faltas: 

 

1. Acudir al comedor sin estar perfectamente aseados y vestidos. 
 

2. No mantener el orden de entrada, con alteración de las filas y no atender a la llamada de 
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monitoras. 
 

3. Cambiarse de asiento sin la autorización de los monitores. 
 

4. Levantarse de la mesa mientras se come, hacer ruido con la boca o cubiertos o hablar gritando. 
 

5. Negarse a comer. 
 

6. Dejar la mesa sucia y desordenada. 
 

7. Tirar comida al suelo, esconderla o pasársela a sus compañeros. 
 

8. Sacar comida del comedor al patio. 
 

9. Entrar, en horario de comedor, en las dependencias del Centro sin permiso de los monitores. 
 

10. Ocupar en el patio zonas distintas a las que se hayan señalado para cada grupo. 
 

11. Entrar al comedor con juguetes u otros objetos que dificulten el normal funcionamiento del 
servicio. 

 

8.7. En todo el recinto escolar. 

 
1. El deterioro no grave causado intencionadamente de las dependencias del Centro, del material 

de éste, o de los objetos y pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 
 

2. Cualquier otra acción que pudiera considerarse como falta leve por parte del personal docente 
y no docente del centro. 
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9. CONDUCTAS GRAVEMENTES CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA. FALTAS GRAVES. 

Se consideran conductas graves: 
 

1. Las faltas de asistencia arbitrarias sin justificar. 
 

2. Ausentarse de clase sin permiso del profesor. 
 

3. La utilización incorrecta de los servicios. 
 

4. Quedarse en los baños mientras todos los alumnos están en el recreo. 
 

5. Escribir en puertas y paredes. 
 

6. Practicar juegos y/o deportes violentos que entrañen peligro y/o puedan ocasionar lesiones 
personales o desperfectos en las instalaciones del Centro. 

 
7. Causar daño u ofensa a cualquier compañero. 

 
8. Mantener actitud de falta de respeto y orden. 

 
9. Sustraer o deteriorar cualquier objeto ajeno. 

 
10. Deteriorar, estropear o romper el mobiliario del recreo: bancos, mesas de tenis, juegos 
inclusivos, paredes decoradas, ágora… 

 
11. Colgarse de las porterías y canastas. 

 
12. Maltratar a los árboles y las plantas y/o utilizar incorrectamente los objetos o materiales de 
las zonas de recreo. 

 
13. Hablar o recibir objetos a través de la valla del colegio. 

 

14. Hacer uso del patio o zonas ajardinadas fuera del horario lectivo de no estar acompañados 
por algún responsable de actividades o servicios programados por el Centro. 

 
15. La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de convivencia 
establecidas en el presente Reglamento. 

 
16. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación de documentos y 
firmas en documentos: boletines, agenda, calificaciones en el cuaderno, correo electrónico… 

 

17. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
Comunidad Educativa del Centro, o la incitación a las mismas. 

 
18. Participar en retos propuestos por las redes sociales, en los que se perjudique o se desarrollen 
bromas de mal gusto a otros miembros de la Comunidad Educativa o se estropeen las instalaciones. 
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19. El deterioro grave intencionado de materiales: mesas, sillas, armarios, libros, equipos 
informáticos o cualquier otro material de uso común, hacer pintadas en paredes, puertas, libros, 
murales, etc. 

 
20. Los actos injustificados que perturben el normal desarrollo de las actividades lectivas y/o 
complementarias del Centro. 

 
21. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el profesorado, ponentes o hacia 
otros miembros de la comunidad educativa, incluyendo los realizados por medios virtuales. 

 
22. Riñas, insultos y provocaciones, falta de respeto o bromas pesadas reiteradas a los 
compañeros o cualquier otra persona de la comunidad educativa o trabajador en el centro. 

 
23. Utilización de objetos con fines violentos. 

 
24. La sustracción de materiales del centro, así como de compañeros, personal del centro y 
profesorado será considerada como grave o muy grave atendiendo a la edad del alumno, el valor 
de lo sustraído, la intencionalidad y la reiteración. 

 
25. Actos de indisciplina intencionados. 

 
26. Jugar en el patio de forma violenta o peligrosa. 

 
27. El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

 

28. Cualquier otra que pueda considerarse como grave por las circunstancias en que se produjo o 
la naturaleza de los hechos o personas implicadas. 
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10. CONDUCTAS MUY GRAVEMENTE CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. FALTAS MUY GRAVES. 

1. Salir del centro sin autorización. 
 

2. Salir del recinto escolar en horas de comedor sin el permiso de los monitores. 
 

3. Utilizar teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos mientras el alumno permanezca en el 
colegio o en salidas escolares. Solo se podrá hacer uso de ellos cuando tengan un uso didáctico 
y sean previamente informados los padres por parte del profesor. 

 
4. El deterioro grave intencionado de los materiales e instalaciones del centro. 

 

5. Insultos, vejaciones, calumnias y agresiones a profesores, monitores, personal de 
mantenimiento, o cualquier otra persona en el recinto escolar y actos de represalia contra los 
mismos o sus pertenencias. 

 
6. Causar daños físicos con intención a cualquier alumno o persona del centro. 

 
7. Amenazar -en cualquiera de las formas posibles- a compañeros, profesores, personal no 

docente, monitoras de comedor y cualquier otra persona de la comunidad educativa, en el 
centro. 

 
8. Acoso y/o intimidación continuada a otros compañeros. 

 
9. Acusar o difundir informaciones sobre cualquier persona de la comunidad educativa, con el 

objeto de difamar. 
 

10. Cualquier otra que pueda considerarse como muy grave. 
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11. MEDIDAS CORRECTORAS A CONDUCTAS 

CONTRARIAS Y A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL COLEGIO. 

11.1. PARA FALTAS LEVES. 

Ante el hecho de darse una falta leve puede actuar, en ese mismo momento, la persona o personas 
que están a cargo del alumno o el grupo de alumnos, aplicando la corrección que considere más 
oportuna. Se informará al tutor del incidente y de las medidas adoptadas. 

 
1. El alumno deberá disculparse ante la persona contra la que ha realizado la falta. 

 
2. Deberá realizar una tarea compensatoria que contribuya a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado. 
 

3. Podrá ser privado de participar en alguna actividad complementaria de carácter lúdico. 
 

4. El tutor comunicará los hechos a la familia, así como las medidas adoptadas. 
 

11.2. PARA FALTAS GRAVES. 

Las faltas graves se pondrán, inmediatamente, en conocimiento del Equipo Directivo y será dicho 
equipo, el tutor o la tutora y/o el profesorado implicado en ese momento quienes adopten las 
medidas necesarias para la corrección de las faltas. Se rellenará un parte de incidencias explicando 
lo sucedido que será custodiado en la Dirección quien mediará entre el profesorado y la familia para 
la corrección de la falta realizada. 

 
Se procurará una entrevista del Equipo Directivo con los padres en presencia del interesado y de la 
persona que estuviera a cargo del alumno o del grupo en ese momento y el tutor o la tutora, 
esperando de dicha entrevista la corrección de la falta. Si no diese el resultado deseado podrán 
aplicarse otras correcciones. En cualquier caso, la persona que ha cometido la falta realizará una 
petición de disculpas y la reparación del daño a la víctima. 

 

Ante una falta grave puede tener lugar: 
 

1. La privación de participar en determinadas actividades. 
 

2. La supresión del derecho de asistencia a determinadas clases, o al centro, por un plazo máximo 
de cinco días. Durante este periodo, el alumno deberá realizar las tareas o trabajos que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo. La concreción de estos 
trabajos/tareas será coordinada por el profesor tutor e implicará a todo el equipo docente del 
alumno. La Dirección aplicará esta medida correctora a propuesta del tutor y del equipo 
docente. 

 

3. En el caso de que la falta grave derive o cause la rotura o deterioro de material del centro, el 
alumno / familia repondrá el material que haya deteriorado voluntariamente. 
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11.3. PARA FALTAS MUY GRAVES. 

Las faltas muy graves se pondrán en conocimiento del Equipo Directivo de forma inmediata quien 
convocará a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar para decidir las medidas que se deben 
aplicar en cada caso concreto. 

 
La corrección de conductas muy graves y perjudiciales para la convivencia del centro requiere la 
instrucción de un procedimiento corrector que podrá realizarse mediante dos procedimientos 
diferentes: 

- Conciliado 

- Común 
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. 

 

Corresponde al Director del Centro decidir la instrucción y el procedimiento que se va a seguir en 

cada caso, tras la recogida necesaria de información; propiciando la corrección de las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia mediante el procedimiento conciliado. 

 

Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a utilizar, la dirección del 
centro educativo designará a un profesor (con buen conocimiento del centro y comunidad 
educativa, con experiencia o formación en convivencia escolar, mediación y en la resolución de 
conflictos en el ámbito escolar) para que actúe como instructor del procedimiento corrector. 

El instructor tendrá las siguientes funciones: 

a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de la conducta del 
alumno y para determinar su gravedad y su grado de responsabilidad. 
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición durante la instrucción. 
c) 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. 
d) Proponer a la dirección del centro el archivo de las actuaciones, si con las averiguaciones 
realizadas estima que no procede corregir la conducta. 

 
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. 

Para cualquier actuación en las faltas muy graves debe intervenir un instructor quien recopilará 
todos los datos que se consideren necesarios para la aplicación del procedimiento sancionador y se 
seguirán las pautas establecidas para el desarrollo del Procedimiento Conciliado en la Guía de 
aplicación de la Carta de Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa (Anexo V) conforme 
establecen los artículos 67 a 76 del Decreto 73/2011 del Gobierno de Aragón. 
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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 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 decreto. 

 
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, en su caso, a sus padres o a 
sus representantes legales que las declaraciones que se 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. 
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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 
desarrollado en los artículos 69, 73 y 74 del presente decreto. 

Intervención de un mediador en el procedimiento conciliado 

1. En el procedimiento conciliado podrá actuar un mediador. 

2. El mediador no sustituye al instructor del procedimiento, sino que colaborará con él para 
lograr el acercamiento entre los afectados y su consenso en la medida correctora que se vaya 
a aplicar. 

3. Las funciones que podrá desempeñar el mediador en este procedimiento son las siguientes: 

a) Contribuir al proceso de conciliación. 
b) Ayudar a que cada uno de los afectados comprenda cuáles son los intereses, 
necesidades y aspiraciones de las otras partes para llegar al entendimiento. 
c) Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el procedimiento conciliado. 

 

 

Procedimiento común 
 

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. 

 

Desarrollo del procedimiento común. 

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

Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará audiencia al alumno y, si es 
menor de edad no emancipado, 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 presentar por escrito las alegaciones que estimen 
oportunas. 

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

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

Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones y ejecución de medidas. 

A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la resolución escrita del 
procedimiento corrector que contemplará: 

a) Hechos probados. 

b) En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad. 

c) Medidas correctoras que se van 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. 

El director notificará por escrito al alumno y, en su caso, a sus 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. 

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 los alumnos o, en su caso, de sus padres o representantes legales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 127.f de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación para los centros públicos. 

Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán inmediatamente ejecutivas. 
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12. USO DE INSTALACIONES EN HORARIO NO LECTIVO. 

Cuando el edificio y el Pabellón polideportivo se utilicen para la realización de actividades fuera del 
horario lectivo, las entidades organizadoras se responsabilizarán de las instalaciones, mobiliario y 
material que utilicen, quedando obligados a su reparación o reposición en su caso. También se 
harán cargo de todos los gastos de mantenimiento que conlleve la realización de dichas actividades. 
Tanto si se trata de un organismo, entidad, asociación, grupo o particular, se facilitará una persona 
concreta como responsable directo de dicha actividad. 

 
Siempre se tendrán en cuenta y se cumplirán las normas de uso y utilización del Pabellón (Anexo 
II). 
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13. SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. 

13.1. SITUACIÓN COVID. 

Queda regulado por el Plan de Contingencia del CEIP Miraflores. 
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14. PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL R.R.I. 

Este RRI será revisado anualmente por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, o por la 
Comisión Permanente del mismo, y las modificaciones aprobadas serán vigentes a partir de la fecha 
de su aprobación por el Consejo Escolar en su última sesión anual. 

mailto:cpmirzaragoza@educa.aragon.es
http://www.ceipmiraflores.org/


Parque Miraflores nº1 - 50008 Zaragoza 

cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

Tfno. y fax: 976493105 móvil: 620666938 

www.ceipmiraflores.org 

Pág. 82 

 

 

 

15. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR. 

El presente Reglamento de Régimen Interior ha sido redactado, revisado y aprobado por el Consejo 
Escolar del CEIP Miraflores con fecha 30 de junio de 2022 por lo que su entrada en vigor tiene 
lugar a partir de esa     misma fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: El marco en el que se inscriben este Reglamento proscribe la discriminación por razón 

de sexo. En ese contexto, los sustantivos variables o los comunes concordados deben interpretarse 
en un sentido inclusivo de mujeres y hombres, cuando se trate de términos de género gramatical 
masculino referidos a personas o grupos de personas no identificadas específicamente. 

mailto:cpmirzaragoza@educa.aragon.es
http://www.ceipmiraflores.org/


Parque Miraflores nº1 - 50008 Zaragoza 

cpmirzaragoza@educa.aragon.es 

Tfno. y fax: 976493105 móvil: 620666938 

www.ceipmiraflores.org 

Pág. 83 

 

 

 

ANEXOS 

 
I. REGLAMENTO DE COMEDOR. 

II. PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

III. PLAN DE CONVIVENCIA. 

IV. PLAN DE IGUALDAD (PROTOCOLO DE ACOSO 

ESCOLAR). 

V. GUÍA DE APLICACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS Y 

DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

VI. GUÍA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 

EN CASOS DE IDEACIÓN SUICIDA EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO. 

VII. DOCUMENTOS QUE AUTORIZAN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN EN HORARIO 

ESCOLAR. 
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