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A) REGULACIÓN
ESCOLAR

R.R.I.

DE

LA

ORGANIZACIÓN

En este apartado vamos a exponer las normas específicas de nuestro centro en lo
referente a la organización en la vida diaria del mismo, tales como agrupamientos,
entradas, salidas, usos de las dependencias…
Por motivo de infraestructuras y adecuación a las necesidades de cada curso escolar, el
Equipo Directivo al inicio del curso escolar efectuará los cambios pertinentes en las
mismas o especificará las existentes, buscando la mejora de la vida escolar del centro,
repercutiendo fundamentalmente en cambios en las entradas y salidas, cuadrantes de
utilización de las dependencias del centro, etc.
1. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
Al inicio de la escolarización, en el primer nivel del segundo ciclo de Ed. Infantil (3
años), la organización de cursos en grupos será elaborada por el Equipo Directivo en
coordinación con el Equipo Docente de Infantil teniendo en cuenta las siguientes
circunstancias:
 Mismo número de niños y niñas.
 Distribución equilibrada en relación a fechas de nacimiento, procedencia de
otros países, y/o culturas.
 Distribución equilibrada de alumnos con necesidades educativas especiales.
 Distribución de hermanos en distintas aulas.
Al finalizar 2º de Primaria se formarán nuevos grupos a partir de los dos ya existentes,
siempre que alguna de las Tutoras no vayan a continuar un curso más con sus grupos.
En caso de que continúen, los nuevos grupos se formarán al finalizar 3º de Primaria.
Las Tutoras de los grupos, junto con la Jefatura de Estudios, elaborarán las nuevas
listas, teniendo en cuenta los criterios anteriores. Se trata de conseguir grupos más
equilibrados y de ampliar las relaciones personales. Para ello se tendrán en cuenta:
 Las relaciones sociales establecidas.
 El rendimiento académico.
 Las posibles necesidades educativas del alumnado.
Cuando un alumno se incorpore al centro tanto durante el período ordinario, como
durante el extraordinario se incorporará al grupo menos numeroso. En el caso de que
los grupos tengan el mismo número de alumnos se incorporará empezando por el
grupo A.
Los hermanos que coincidan en el mismo nivel se adscribirán a distinto grupo, siempre
que sea posible.
Los alumnos con necesidades educativas especiales se matricularán siguiendo el
dictamen de escolarización y se adscribirán en grupos diferentes siempre que se
pueda. Los casos particulares serán valorados por el E. Directivo.
En el caso de no promoción, la adscripción al grupo, será valorada por el Equipo
Docente y el Equipo Directivo, teniendo en cuenta:
 El grupo en que pueda alcanzar un mayor grado de integración.
3

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

 Evitar, en lo posible, las relaciones con otros alumnos que pudieran ser
problemáticas.
Una vez que los alumnos han sido adscritos a un grupo no se efectuará, salvo causa
grave y justificada, ningún cambio de los mismos. En cualquier caso será la Comisión
de Coordinación Pedagógica y el tutor/a, oída la familia, quienes procederán a resolver
las situaciones que se produzcan.
Para una mejor integración del alumnado el centro tiene establecido un plan de
acogida (Ver Anexo)
2. PERÍODO DE ADAPTACIÓN
Por su importancia en el proceso educativo en nuestro centro lo hemos planificado
como unidad de programación en la Propuesta Pedagógica de Ed. Infantil. Lo que
significa que tiene unos objetivos o finalidades concretas encaminados a mejorar la
adaptación del niño al centro.
El primer contacto que las familias tienen con el centro son las Jornadas de puertas
abiertas que se realizan en el período de admisión para dar a conocer nuestro centro.
Posteriormente, a finales de junio, convocamos a las familias que han matriculado a
sus hijos en nuestro centro a una reunión informativa, donde el Jefe de Estudios y las
tutoras de los grupos el curso próximo explican los puntos concretos del período de
adaptación, horarios, aspectos a trabajar en verano, etc.
El primer día de curso se incorporan los alumnos al aula en pequeños grupos,
atendiendo al siguiente cuadrante:

9:45-10:45

DÍA 1º
Grupo 1

DÍA 2º
Grupo 1

DÍA 3º
Grupo 1

11-12:00

Grupo 2

Grupo 2

Grupo 2

12:15-13:15

Grupo 3

Grupo 3

Grupo 3

DÍA 4º
DÍA 5º
De 9:45 a 11:15
La 1ª mitad del grupo
De 12:00 a 13:25
La 2ª mitad del grupo

Los restantes días del mes de septiembre se incorporarán todos los alumnos en horario
de 9:45 a 13:15.
3. HORARIO
Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán el horario que tienen
asignado, entendiendo la puntualidad como un hábito que mejora la vida del centro.
Los períodos lectivos de 45 minutos, excepto en junio y septiembre que serán de 40
minutos.
Los horarios, junto con los criterios para su elaboración aprobados por el Claustro, se
recogerán en la PGA de cada curso.
Después del horario escolar sólo se podrá permanecer en el recinto del centro por
participación en actividades extraescolares o por causa justificada.
Tanto los recreos, como las entradas y salidas del centro se anunciarán mediante una
llamada que el alumnado y el profesorado deberá atender con prontitud.
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El horario general del centro es el siguiente:
De octubre a mayo
07:30-09:30
Los primeros del cole
09:30-13:00
Actividades lectivas
13:00-15:00
Comedor
15:00-16:30
Actividades lectivas
16:30-17:45
16:30-18:30

En septiembre y junio
07:30-09:30 Los primeros del cole
09:30-13:30 Actividades lectivas
13:30-15:30 Comedor
15:30-17:30 Las
tardes
septiembre/junio

de

Extraescolares
Las tardes del cole

El horario de Secretaría variará cada curso en función del horario lectivo de la
Secretaria.
El horario de entrevistas con las familias será de forma habitual el siguiente:
De octubre a mayo
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas

En septiembre y junio
Miércoles de 13:30 a 14:30 horas

Se intentará facilitar la asistencia de las familias a las entrevistas, por lo que se podrán
concertar entrevistas en los períodos anterior o posterior al horario lectivo. Sólo en
casos muy excepcionales las entrevistas tendrán lugar dentro del horario lectivo previo
aviso al E. Directivo con una antelación de, al menos, 24 horas. Con el fin de facilitar la
asistencia de las familias, las reuniones de tutoría intentarán realizarse en horario de
16.30 a 17.30, en especial la primera de las tres que son preceptivas. Al tratarse de un
horario que excede el horario laboral del profesorado, las personas que opten por el
mismo serán compensadas con horas de exclusiva siempre que no coincidan con
reuniones de claustro, CCP o sesiones de evaluación.
4. ASISTENCIA A CLASE
Aunque la asistencia a clase sólo es obligatoria en Primaria, hay que justificar las faltas
de asistencia a clase en ambas etapas, Primaria e Infantil.
Las faltas de asistencia son registradas por el Tutor/a en un estadillo mensual, que se
pasará al Jefe de Estudios, debidamente cumplimentado y firmado. Dichas faltas
figurarán en los boletines de información a las familias, teniendo en cuenta que una
falta corresponderá al período de mañana y otra al de tarde.
Ante la reiteración de faltas sin justificar, el Tutor/a pedirá información a las familias y
el E. Directivo tomará las medidas oportunas, informando a la Comisión
correspondiente del Consejo Escolar y a la Mesa de Absentismo municipal.
Los alumnos de 3 años tendrán un horario especial durante el período de adaptación,
según se establece al inicio de curso. Los padres tienen la obligación de respetarlo y
cumplirlo.
5. ENTRADAS Y SALIDAS
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Para garantizar la seguridad de nuestros alumnos la puerta exterior del centro
permanecerá cerrada excepto en los horarios de entradas y salidas.
Entradas:
 Los alumnos de Primaria accederán por su puerta al patio para realizar las filas.
Los padres permanecerán fuera del recinto para colaborar con el normal
desarrollo de la entrada. Los alumnos formarán las filas y serán recogidos
puntualmente por el profesor/a que vaya a impartir clase con cada grupo a
primera hora.
 Los alumnos de Infantil formarán sus filas en el lugar señalado de su patio. Los
alumnos de 1º a 4º de Primaria formarán sus filas en el porche de entrada al
edificio. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria formarán las filas en el porche
situado en la parte posterior del edificio situado entre el gimnasio y el
comedor.
 Los días de lluvia, los alumnos de Infantil 4 y 5 años, que son los únicos que
hacen las filas en una zona no cubierta, harán sus filas en el porche de la
entrada principal en las zonas señaladas al efecto. Las familias no podrán
permanecer en el porche para facilitar la entrada. El E. Directivo se encargará
de controlar la entrada en estas circunstancias. Los alumnos de 3 años, que
cuentan con una entrada independiente, esperarán en su porche
correspondiente.
 El E. Directivo se encargará de controlar las entradas para intervenir en el caso
de retraso de un profesor/a.
 En el caso de retrasos en la entrada de algún alumno, el adulto que lo
acompañe
debe pasar por Conserjería, donde firmará el parte
correspondiente. Estos partes serán revisados mensualmente por el Jefe de
Estudios y, en el caso de más de tres retrasos en un mes, se avisará a los padres
por escrito del incumplimiento de esta norma. Si se persiste, se citará a las
familias para hablar con el Jefe de Estudios. Si, a pesar de todo, se sigue
llegando con retraso, se citará a los padres con la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar, que determinará la sanción.
 En el caso de retrasos reiterados de algún profesor, será citado por el Jefe de
Estudios para que pueda dar una explicación sobre el particular.
 Tras firmar el parte de retraso los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria serán
acompañados a su aula por el Conserje o por un miembro del E. Directivo. El
resto del alumnado subirá solo hasta su aula.
 En el caso de que las familias quieran comunicar algo a los profesores utilizarán
la agenda en el caso de Primaria o una nota escrita en el caso de Infantil,
evitando, en lo posible, interpelar al profesor para así no interrumpir la entrada
de los alumnos.
Salidas:
 Las puertas se abrirán 5 minutos antes de la salida. Los alumnos saldrán de
forma ordenada acompañados del profesor que esté impartiendo clase en
el aula en ese momento.
 A principio de curso cada familia entregará al Tutor/a una lista con las
personas mayores de edad que puedan recoger al alumno, junto con el
correspondiente DNI. En el caso de que puntualmente el alumno vaya a ser
recogido por una persona diferente, los padres o tutores del alumno deben
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comunicarlo en Secretaría, ya que, de no ser así, el profesor responsable no
entregará al alumno y deberá llevarlo a Secretaría.
No se autorizará, en ningún caso que alumnos se vayan solos a casa.
Los alumnos de Infantil saldrán por la puerta situada en su patio y serán
entregados uno a uno a sus familias correspondientes. Los alumnos de 1º y
2º de Primaria saldrán por la puerta central de acceso al recinto y serán
entregados a sus familias. En caso de que la familia no aparezca, el profesor
será el encargado de llevarlo a Secretaría.
Los alumnos de 3º de Primaria saldrán por la puerta central y de 4º a 6º
abandonarán el recinto por la puerta de coches situada al lado del huerto.
Cuando un alumno necesite salir antes de la hora, serán los padres, tutores
o personas autorizadas quienes firmen el justificante de salida. El Conserje
o un miembro del E. Directivo serán los encargados de ir al aula a por ellos.
Las familias que se retrasen en la recogida, deberán firmar el
correspondiente parte de retraso. Estos retrasos también serán valorados
mensualmente por el Jefe de Estudios y se actuará de igual manera que
como se ha explicado en cuanto a los retrasos a la entrada. Si el retraso es
superior a 10 minutos se llamará a la familia. En el caso de que no se
consiga localizarla, se llamará a los Agentes Tutores de la Policía Municipal.

6. AULAS
La norma fundamental que regirá la actividad escolar del aula será crear un clima
adecuado de trabajo, fomentando actitudes de colaboración, respeto y atención, tanto
hacia las personas como al entorno que les rodea. La actividad en las aulas se regirá
por nuestro Plan de Convivencia, que cada profesor concretará con sus alumnos a
principio de curso.
 El alumno, siempre en función de sus capacidades, se responsabilizará de todo
aquello que se le encargue, anotará las tareas que se le asignen en su agenda,
atenderá las explicaciones del profesor haciendo las oportunas preguntas
sobre lo que no entienda o solicitando más información, mantendrá limpios los
cuadernos y libros y ayudará a sus compañeros. Tomará conciencia de que
viene al colegio a aprovechar el tiempo y a beneficiarse de todo lo que en éste
puede aprender. Se esforzará en crear un clima adecuado y mantendrá una
actitud respetuosa y de trabajo. Cada alumno vendrá provisto del material
adecuado y requerido para la clase a desarrollar en cada momento y tendrá
encima de la mesa sólo las herramientas que necesite para seguir la clase con
normalidad. Además deberá asistir a clase habiendo realizado las actividades
indicadas por el profesor para casa.
 Tanto niños como adultos serán ordenados con el material común y propio. A
los alumnos de Primaria se les proporcionará una agenda a principio de curso
que servirá, entre otras cosas, como herramienta de comunicación con las
familias. En caso de extravío o deterioro de la misma, se les podrá
proporcionar una nueva mediante el pago de su importe, que será fijado a
principio de curso. De la misma forma, se procederá en los casos de alumnos
que estropeen o extravíen los libros que les ha prestado el colegio.
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Intentarán ser educados utilizando las normas básicas de cortesía en saludos,
despedidas, peticiones… y procurarán evitar el uso de un vocabulario soez e
insultos.
 En los cambios de clase, los alumnos esperarán en el aula, con la puerta abierta,
sentados correctamente y guardando un orden elemental hasta que llegue el
profesor. No está permitida la salida del aula de ningún alumno sin el
correspondiente consentimiento del profesor que esté en ese momento en el
aula. En general, los alumnos tendrán permiso para salir del aula en casos de
necesidad.
 En ningún caso los maestros podrán sancionar a un alumno expulsándolo de la
clase, de forma que permanezca solo en los pasillos.
 El profesor/a de Religión, Educación Física, Música, así como aquellos que
deban sacar del aula alumnos con n.e.e. o para realizar tareas de apoyo, irán
siempre a recoger a los alumnos al aula.
7. RECREO
 El horario de recreo es de 11:00 a 11:30 h., excepto en junio y septiembre que
será de 11:30 a 12:05h. Durante este tiempo todos los alumnos saldrán al patio
y sólo permanecerán en el aula u otra dependencia en presencia de un
maestro. El E. Directivo establecerá anualmente las normas de vigilancia por
parte del profesorado durante los tiempos de recreo asignando zonas de
vigilancia.
 La biblioteca del centro permanecerá abierta durante los recreos para aquellos
alumnos que prefieran leer, realizar tareas o hacer trabajos en grupo. El horario
será de 11:05 a 11:25h. En ningún caso la biblioteca será un espacio para los
alumnos que han recibido una sanción. La vigilancia de la biblioteca durante
este período será responsabilidad de la Coordinadora de la misma y de los
miembros del E. Directivo. En la biblioteca no se podrán introducir alimentos, ni
bebidas. Los alumnos utilizarán los 5 minutos antes de entrar para tomar su
almuerzo. Se fijarán dos días para realizar el préstamo de libros.
 La vigilancia de los recreos por parte de los maestros es obligatoria y ha de
cumplirse con la máxima puntualidad. En el patio de Ed. Infantil estarán
presentes cuatro profesores; en la zona de 1º y 2º de Primaria, dos; en la zona
de 3º y 4º, otros dos y en la zona de 5º y 6º, otros dos. La vigilancia debe
realizarse durante todo el tiempo que dura el recreo, no pudiendo establecerse
turnos entre los maestros responsables.
 En el patio existen una serie de zonas que requieren de una especial vigilancia:
o Fondo del patio de Infantil y servicios.
o Pasillo que queda detrás del edificio del comedor.
o Servicios situados en el porche posterior del edificio principal.
 Se establecerá un horario para la utilización de las pistas polideportivas por
parte de los distintos grupos:
o Lunes: 1º y 2º de Primaria.
o Martes: 3º de Primaria.
o Miércoles: 4º
o Jueves: 5º
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o Viernes: 6º
Sólo se podrá jugar al balón en las pistas el día que le toca a cada grupo.
Los alumnos no pueden acudir al centro con juguetes, aparatos electrónicos o
peligrosos de casa. El maestro podrá confiscar los juguetes traídos de casa y los
devolverá posteriormente.
Los alumnos no podrán acceder al edificio en los recreos, por lo que los
maestros deberán advertir a sus alumnos que deben bajar al recreo todo lo que
vayan a necesitar. Los encargados de vigilar las zonas donde se encuentran las
puertas de acceso deberán estar especialmente atentos a este punto.
Si surge algún problema en el tiempo de recreo, los alumnos se dirigirán a los
maestros vigilantes y serán éstos los que tomen las medidas oportunas. Si lo
consideran necesario, informarán al Tutor de las acciones acontecidas.
Hay que mantener el patio limpio. Se utilizarán las papeleras de forma
adecuada.
En días de lluvia no sonará la sirena y los alumnos permanecerán en sus aulas
durante el tiempo de recreo. Los Tutores serán los responsables de mantener
el orden en el aula. A principio de curso el E. Directivo establecerá un cuadrante
con las zonas, dentro del edificio, a las que deben acudir los maestros sin
tutoría para realizar tareas de vigilancia y apoyar a los Tutores. La biblioteca
permanecerá cerrada estos días. Los alumnos podrán salir ordenadamente a los
servicios con control de aula y pasillo. A principio de curso se establecerá un
cuadrante para la ocupación de los espacios cubiertos por parte de los distintos
grupos.
Se insistirá desde las tutorías en la conveniencia de traer al centro un almuerzo
saludable. Los alumnos de Ed. Infantil utilizarán al menos un día de la semana
para establecer un desayuno saludable que los alumnos aportarán de casa
según las directrices del profesorado.
Cuando suene el timbre de finalización del recreo, hay que dirigirse
inmediatamente al lugar donde se forman las filas.

8. ESPACIOS COMUNES
Como norma general, el centro procurará que todos los espacios del mismo sean
aprovechados al máximo por la Comunidad Educativa.
El Equipo Directivo establecerá, al inicio de curso, la asignación de espacios comunes
(biblioteca, sala de informática, sala de psicomotricidad, gimnasio, sala de música,
pistas polideportivas…) tanto para uso escolar, como extraescolar. En dichas
dependencias existirá un cuadrante con los horarios establecidos. En caso de quedar
horas disponibles, se pondrá un cuadrante para reservar las horas. El criterio de
reserva se guiará por orden de inscripción, siempre y cuando no se realice un uso
abusivo de la misma.
Las normas generales de utilización de los espacios comunes serán las siguientes:
 Se respetarán, cuidarán y mejorarán los distintos recursos, haciendo un buen
uso de ellos. La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material
escolar por uso indebido o negligencia deberán ser reparadas por los
responsables del hecho y, si no fuera posible, deberán reemplazarla por una
9
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nueva de similares características. El adulto que realice la actividad informará
de los daños ocasionados.
Cuando se utilice un espacio se procurará dejarlo en las mejores condiciones
posibles al término de cada actividad y respetar el horario establecido.
Se respetarán y formularán propuestas en la decoración, los murales y trabajos
expuestos, tanto en las aulas, como en los espacios comunes, para hacer
partícipe a la Comunidad Educativa de los mismos. No se retirarán las ya
existentes sin autorización.
Cuando el espacio tenga una normativa específica, como la sala de informática,
biblioteca, gimnasio… ésta se colocará en un lugar visible y se informará al
alumnado y a los usuarios de dicha normativa.
En los intercambios de clase o cuando se transite por los pasillos se evitará
correr, gritar o cualquier conducta que pueda molestar a los alumnos que están
en clase.
Salvo autorización expresa de un maestro y, con la presencia del mismo, no se
podrá permanecer por los espacios comunes fuera del horario destinado para
ello.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias deben tener una intención educativa y de
complemento de la actividad del aula, por lo que forman una parte muy importante
dentro de la dinámica de las clases.
Al inicio de curso el E. Directivo recogerá las propuestas de los Equipos Docentes y las
presentará al Consejo Escolar, dentro de la PGA. Aquellas que surjan a lo largo del
curso y no estuvieran especificadas en la PGA deben ser aprobadas por la Directora,
según establece la LOMCE. Para ello se rellenará el impreso de solicitud y, una vez
valorada, se procederá a su aprobación. En este caso, el maestro responsable de la
actividad debe comunicarlo con 15 días antes de su celebración, para coordinar
apoyos, preparar posibles sustituciones, solicitar autobuses, etc.
A continuación se exponen algunos aspectos que regulan estas actividades:
 Dentro de la planificación de las actividades se tendrán en cuenta los aspectos
organizativos de las mismas: montaje de equipos de sonido, materiales,
recogida de espacios… y las personas encargadas de dichas funciones.
 A principio de curso las familias cumplimentarán una autorización general para
las siguientes actividades complementarias:
- Actividades recogidas en la P.G.A.
- Actividades que tendrán lugar dentro del núcleo urbano de San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas.
- Y las que se realicen dentro del recinto escolar.
La entrega de la autorización, correctamente cumplimentada por parte del
padre y la madre o tutores, en el plazo establecido, será requisito indispensable
para la realización de las mismas.
 Todas las actividades complementarias deberán ser comunicadas a las familias.
Además, aquellas que no estén en los supuestos anteriormente descritos se
comunicarán con antelación suficiente para que quede autorizada. No
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obstante, en la comunicación a las familias el maestro organizador de la
actividad puntualizará:
o El día y la hora tanto de la salida, como de la llegada.
o La información necesaria sobre la actividad.
o El importe de la misma.
o Firma del padre y madre, o tutores legales.
Todos los alumnos tienen derecho a participar en las actividades
complementarias programadas a lo largo del curso. La actividad propuesta
debe tener un aprovechamiento didáctico justificado dentro del currículo.
Ningún alumno se quedará sin asistir a una actividad por razones económicas,
el centro arbitrará las medidas para que todos los alumnos puedan asistir. Si un
maestro se negara o presentara algún impedimento para realizar alguna de las
actividades programadas, será sustituido por otro, voluntariamente, que
acompañaría al grupo de alumnos. El Tutor del grupo que no asiste quedará a
disposición del E. Directivo para cubrir la jornada escolar.
Podrán ser privados de este derecho aquellos alumnos que, por su
comportamiento, representen un problema para el normal desarrollo y
aprovechamiento de la actividad planificada y/o que hayan sido sancionados a
no asistir a dicha actividad. El Tutor propone a la Directora la sanción y es la
Directora quien decide su exclusión de la misma. El Tutor comunicará a la
familia la decisión tomada al respecto.
Los alumnos que no asistan a una actividad tendrán derecho de acudir al
centro. El Jefe de Estudios valorará el aula más conveniente para dichos
alumnos. El Tutor será encargado de asignarle tareas.
Todas las salidas en las que participe un solo grupo tendrán más de un maestro
responsable de la misma. El Jefe de Estudios determinará, en cada caso, el
maestro o maestros acompañantes, elegidos en función de su horario y de que
su ausencia genere los menores inconvenientes para el normal desarrollo de las
actividades del centro. Cuando en la salida participe más de un grupo se
intentará contar con personal de apoyo para su realización, en función de las
características de la misma, edad del alumnado, etc. Se podrá contar también
con los alumnos en prácticas procedentes de las distintas universidades y
auxiliares de conversación. Si no fuera suficiente con el profesorado disponible
del centro, el Tutor podrá pedir la colaboración de las familias. Las familias que
acompañen al alumnado procurarán:
o Seguir las directrices que les indique el Tutor.
o Encargarse de los alumnos asignados, sin distinciones.
Tal y como establece el RD 462/2002 de 24 de mayo los maestros que realicen
una actividad complementaria fuera del centro siempre que implique pernoctar
recibirán una dieta de 18 euros diarios. Si la actividad abarca el período de la
comida, al no formar parte de su horario laboral, los maestros serán
compensados con horas de exclusiva, siempre que no coincidan con reuniones
de claustro, CCP, ciclo o sesiones de evaluación.
Cada salida será autosuficiente en su financiación, ajustándose el precio a pagar
por cada alumno, al coste real de la misma. Por tanto, se tomarán medidas para
que ninguna salida sea deficitaria.
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 En una salida debe participar el 75% del alumnado convocado a la misma. En
caso de no alcanzarlo, se suspenderá la actividad.
 Debido a las inclemencias meteorológicas u otros factores, las salidas podrán
ser aplazadas o suspendidas a criterio del profesorado que interviene en la
actividad y con el visto bueno del Jefe de Estudios.
 Durante la actividad (incluido el trayecto en autobús o medio de transporte
utilizado) se cumplirán las mismas reglas que están estipuladas para el horario
lectivo, manteniendo un comportamiento correcto con las personas e
instalaciones del lugar que se visita e intentando aprovechar educativamente la
misma. Será responsabilidad de las familias cualquier deterioro que realice el
alumno de forma malintencionada fuera del centro. El incumplimiento de estas
normas supondrá la no asistencia del alumno a la próxima actividad
complementaria.
10. SALUD E HIGIENE
Es necesario que el colegio y la familia se coordinen para favorecer hábitos de vida
saludable en los alumnos.
Nuestro centro ha establecido las siguientes normas básicas con respecto a la salud e
higiene de acuerdo con la normativa vigente a este respecto.
 No está permitido fumar ni consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra
sustancia adictiva dentro del recinto escolar.
 No está permitido el acceso al recinto escolar de animales, salvo los autorizados
por la Dirección del centro.
 Será de obligado cumplimiento para las familias comunicar al centro cualquier
incidencia relacionada con la salud (alergia, asma, enfermedad contagiosa,
enfermedades crónicas…) mediante informe médico detallado (patología,
síntomas, medicación, estimación de tiempo de riesgo vital… ) para que se
puedan tomar las medidas oportunas.
 Los niños con algún tipo de alergia lo especificarán al iniciarse su vida escolar,
rellenando los impresos destinados a este fin. Periódicamente actualizarán
dicha información mediante informe médico del especialista. En las distintas
aulas, comedor, conserjería y secretaría, se colocarán cuadrantes accesibles de
los alumnos alérgicos por ciclo. En caso de necesitar medicación por urgencia
vital, rellenarán el impreso correspondiente y dejarán en el centro dicha
medicación correctamente etiquetada. Esta medicación se guardará en un
botiquín especial en la sala donde se encuentra el botiquín general de la planta
baja y se devolverá a las familias al finalizar cada curso. Se seguirá el Protocolo
de actuación ante una reacción alérgica en la escuela. (Ver Anexo)
 En caso de pediculosis se ruega actuar con responsabilidad, comunicándolo al
centro y procurando que el alumno afectado no acuda a clase hasta que los
parásitos estén debidamente exterminados. Cuando se comunica o detecta un
caso de pediculosis se informa a las familias del nivel afectado. Es importante
que comprueben inmediatamente la cabeza del niño y sigan las instrucciones
que están contenidas en la circular.
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 El personal del centro no está autorizado para administrar medicamentos. Sólo
se admitirán medicamentos de urgencia vital, especificados por el médico en
cuestión y tras firmar el consentimiento de las familias.
 El alumnado acudirá al colegio cumpliendo todas las normas de higiene que
requiere la convivencia. Cuando el profesor estime negligencia en tal aspecto,
lo hará saber al alumno o a su familia para subsanarlo. La Dirección del centro,
en último caso, requerirá la presencia de la familia para poner remedio.
 Se procurará utilizar adecuadamente los grifos, lavabos y demás servicios,
evitando ensuciar suelos, hacer un mal uso del agua, escribir en paredes o
puertas, manchar el suelo con restos de papeles, chicles, bocadillos…
 Se extremará el comportamiento en el aula, procurando dejar siempre limpio el
pupitre y el asiento y ordenadas sillas y mesas, facilitando así el trabajo del
personal de limpieza.
11. PLAN DE EMERGENCIAS
El centro cuenta con Plan de Emergencias elaborado por una empresa homologada y
que será revisado cada curso. Dicho plan se encuentra en la Secretaría del centro a
disposición de los distintos usuarios.
En base a dicho plan se realizan cada curso los correspondientes simulacros de
evacuación.
12. ACCIDENTE ESCOLAR
Cada familia autorizará por escrito a cualquier personal del Centro para que en caso
que se produzca un accidente puedan atender al alumno en la medida de las
posibilidades del Colegio y de la mejor forma posible.
Como principio general los accidentes que tengan lugar se atenderán en el centro,
siendo responsabilidad tanto del Tutor, como de los miembros del E. Directivo la
atención a los alumnos accidentados. En cada caso el Tutor o el E. Directivo valorarán
la conveniencia de avisar a la familia y/o a los servicios de emergencia según la
gravedad.

13

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

B)ÓRGANOS DE GOBIERNO
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO
1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno del centro velarán para que las actividades del mismo se
desarrollen de acuerdo a los principios y valores de la Constitución, por la efectiva
realización de los fines de la educación, establecidos en las leyes y en las disposiciones
vigentes, y por la calidad de la enseñanza. Además, garantizarán, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores,
familias y personal de administración y servicios, así como velarán por el cumplimiento
de los deberes correspondientes. Asimismo favorecerán la participación efectiva de
todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en
su evaluación.
La estructura orgánica de un centro como el nuestro, un Colegio de Ed. Infantil y
Primaria, viene regulada por el RD 82/1996, de 26 de enero que, en su capítulo 1,
artículo V, establece como Órganos de Gobierno los siguientes:
 Órganos Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario.
 Órganos Colegiados: Claustro y Consejo Escolar.
A continuación expondremos su composición, funciones y aspectos más relevantes de
su funcionamiento en base a las modificaciones introducidas por la LOMCE.
ÓRGANOS UNIPERSONALES
DIRECTORA
Es el representante legal de
la Administración en el
centro
y
ostenta
la
representación del mismo.
1. Ostenta
la
representación del
centro, representa a
la
Administración
Educativa y le hace
llegar a ésta los
planteamientos,
aspiraciones
y
necesidades de la
comunidad
educativa.
2. Dirige y coordina
todas las actividades
del centro.
3. Ejerce la dirección

JEFE DE ESTUDIOS
Será designado por la
Directora y nombrado por
el Director de Área
Territorial Madrid-Norte
1. Ejercer,
por
delegación de la
directora y bajo su
autoridad,
la
jefatura
del
personal docente
en todo lo relativo
al
régimen
académico.
2. Sustituir
a
la
directora en caso de
ausencia
o
enfermedad.
3. Coordinar
las
actividades
de
14

SECRETARIA
Será designado por la
Directora y nombrado por
el Director de Área
Territorial Madrid-Norte
1. Ordenar
el
régimen
administrativo del
centro siguiendo
las directrices de
la Directora.
2. Actuar
como
Secretaria de los
órganos
colegiados,
levantando acta
de las sesiones y
dando fe de los
acuerdos con el
visto bueno de la
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4.

5.

6.

7.

8.

pedagógica,
promueve
la
innovación educativa
e impulsa planes
para la consecución
de los objetivos del
PEC.
Garantiza
el
cumplimiento de las
leyes
y
demás
disposiciones
vigentes.
Ejerce la jefatura de
todo el personal
adscrito al centro.
Favorece
la
convivencia en el
centro, ejerce el
papel de mediadora
en la resolución de
conflictos e impone
las
medidas
disciplinarias
correspondientes
según la normativa
vigente. A tal fin,
promoverá
la
agilización de los
procedimientos en la
resolución de los
conflictos.
Impulsa
la
colaboración con las
familias
y
con
instituciones
y
organismos
del
entorno.
Fomenta un clima
escolar
que
favorezca el estudio
y el desarrollo de
cuantas actuaciones
propicien
una
formación integral
en conocimientos y
valores
del
alumnado.

R.R.I.

carácter académico,
de orientación y
complementarias
de profesores y
alumnos, velando
por su ejecución.
4. Elaborar,
en
colaboración
con
los otros miembros
del E. Directivo, los
horarios
académicos
de
acuerdo con los
criterios aprobados
por el Claustro y
velar por su estricto
cumplimiento.
5. Coordinar y dirigir la
acción
de
los
Tutores.
6. Coordinar, con la
colaboración
del
representante del
Claustro en el CTIF,
las actividades de
formación
y
perfeccionamiento
del profesorado.
7. Organizar los actos
académicos.
8. Fomentar
la
participación de los
distintos sectores
de la comunidad
educativa.
9. Participar en la
elaboración de la
propuesta
del
proyecto educativo
y
de
la
programación
general anual, junto
con el resto del E.
Directivo.
10. Favorecer
la
convivencia en el
centro y garantizar
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Directora.
Custodiar
los
libros
y
los
archivos
del
centro.
Expedir
las
certificaciones que
le soliciten desde
la Administración
y los interesados.
Realizar
el
inventario general
del
centro
y
mantenerlo
actualizado.
Custodiar
y
disponer
la
utilización
del
material
informático,
audiovisual
y
demás
material
didáctico
del
centro.
Ejercer,
por
delegación de la
Directora y bajo su
autoridad,
la
jefatura de todo el
personal
de
administración y
servicios adscrito
al centro.
Elaborar
el
anteproyecto de
presupuesto del
centro.
Ordenar
el
régimen
económico
del
centro,
de
conformidad con
las instrucciones
de la Directora,
realizar
la
contabilidad
y
rendir
cuentas
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9. Impulsará
las
evaluaciones
internas del centro y
colaborará con las
evaluaciones
externas y en la
evaluación
del
profesorado.
10. Convocará
y
presidirá los actos
académicos y las
sesiones del Consejo
Escolar
y
del
Claustro, ejecutando
los
acuerdos
adoptados en el
ámbito
de
su
competencia.
11. Realizará
las
contrataciones
de
obras, servicios y
suministros
y
autorizará los gastos
de acuerdo con el
presupuesto
del
centro. Ordenará los
pagos y visará las
certificaciones
y
documentos oficiales
del centro.
12. Propondrá
a
la
Administración
Educativa
el
nombramiento
y
cese
de
los
miembros del Equipo
Directivo.
13. Aprobará
los
proyectos
y
las
normas a los que se
refiere el capítulo II
del título V de la
LOMCE.
14. Aprobará la PGA, sin
perjuicio
de
las
competencias
del
Claustro en relación
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el
procedimiento
para imponer las
correcciones
que
correspondan, de
acuerdo con las
disposiciones
vigentes,
lo
establecido en el
RRI y los criterios
fijados
en
el
Consejo Escolar.
11. Cualquier
otra
función que le
pueda
ser
encomendada por
la Directora dentro
de su ámbito de
competencia.
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ante
las
autoridades
competentes.
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
instrucciones de la
Directora.
12. Cualquier
otra
función que le
encomiende
la
Directora dentro
del ámbito de su
competencia.
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con la planificación y
organización
docente.
15. Decidirá sobre la
admisión
de
alumnos/as
con
sujeción
a
lo
establecido por la
LOMCE
y
las
disposiciones que la
desarrollen.
16. Aprobará
la
obtención
de
recursos
complementarios.
17. Fijará las directrices
para la colaboración,
con fines educativos
y culturales, con las
Administraciones
locales,
otros
centros, entidades y
organismos.
18. Cualesquiera otras
que
le
sean
encomendadas por
la
Administración
Educativa.

ÓRGANOS COLEGIADOS: CLAUSTRO
COMPOSICIÓN
El Claustro será presidido por la Directora y estará integrado
por todos los maestros que presten servicio en el centro.
FUNCIONES
1. Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar
propuestas para la elaboración de los proyectos
educativos del centro y de la PGA.
2. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos
los aspectos educativos de los proyectos y de la PGA.
3. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría,
evaluación y recuperación de los alumnos.
4. Promover iniciativas en el ámbito de la
experimentación y de la investigación pedagógica y en
la formación del profesorado.
5. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del
centro y participar en la selección del director en los
términos establecidos por la normativa vigente.
6. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos
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REGLAMENTO
DE
FUNCIONAMIENTO
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de dirección presentados por los candidatos.
7. Analizar y valorar el funcionamiento general del
centro, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas.
8. Informar las normas de organización y funcionamiento
del centro.
9. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velar para que éstas se
atengan a la normativa vigente.
10. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro.
11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la
Administración Educativa.
1. Las reuniones de Claustro se llevarán a cabo en los días
y en el horario que permitan la asistencia de todos sus
miembros, quedando recogido dicho horario en la
PGA.
2. Es obligatoria para todos sus miembros la asistencia a
estas reuniones, debiendo justificar las ausencias ante
la Dirección. Cada reunión comenzará cuando estén
presentes al menos la mitad más uno de sus
componentes. En caso de no existir quórum se pasará
a una segunda convocatoria.
3. Las sesiones tendrán una duración máxima de 60
minutos. En el caso de no haber acabado se pasará al
día siguiente.
4. Las sesiones ordinarias se convocarán con un mínimo
de cuatro días de antelación y las extraordinarias con
48 horas. Podrán ser convocadas por el Presidente o
por un tercio de sus miembros. La Secretaria será la
encargada de levantar acta de las sesiones.
5. Cualquier miembro del Claustro podrá proponer temas
para su inclusión en el orden del día, siempre que se lo
comunique a la Secretaria con la suficiente antelación,
antes de la convocatoria. Si algún miembro quisiera
incluir un tema una vez iniciado el Claustro, será
incluido si es aprobado por mayoría.
6. Para su celebración será precisa la asistencia del/a
Presidente/a y/o Jefa/a de Estudios que, en ausencia
de aquel/a, asumirá la Presidencia.
7. En ausencia de Secretario, hará sus veces el Jefe de
Estudios y, en ausencia también de éste, uno de los
asistentes por voluntad propia o por designación del
Presidente.
8. Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será
preceptiva una sesión a principio de curso y otra al
final del mismo.
18
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ÓRGANOS COLEGIADOS: CONSEJO ESCOLAR
 El director del centro, que será su Presidente.
 El jefe de estudios.
 Cinco maestros elegidos por el Claustro,
 Cinco representantes de los padres y madres de alumnos.
 Un representante del personal de administración y servicios del
centro.
COMPOSICIÓN  Un concejal o representante del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes.
 El Secretario del centro, que actuará como Secretario del
Consejo, con voz y sin voto.
 Un representante del alumnado, con voz pero sin voto, elegido
entre los candidatos que se presenten de 5º y 6º de Primaria. Los
alumnos de 5º y 6º de Primaria podrán elegir y ser elegidos.
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a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del título V de la presente Ley orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de
las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos
que la presente Ley Orgánica establece. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría
de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del
director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a
lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar
la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la
no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la
LOE (modificación 80 del Artículo Único de la LOMCE) la resolución
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. de la LOE
(modificación 80 del Artículo Único de la LOMCE).
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros,
entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de
la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y
la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
educativa.
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Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y
con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus
miembros, y que se establezca en la primera reunión del mismo.
Es obligatoria la asistencia para todos sus miembros. Las sesiones
comenzarán cuando estén presentes la mitad más uno de sus
miembros. En caso de no asistir quórum para su celebración se
pasará a segunda convocatoria.
La decisión se votará a mano alzada. Cuando un miembro del
Consejo Escolar lo demande, las decisiones se tomarán por voto
escrito y secreto.
Las sesiones ordinarias serán convocadas con un mínimo de una
semana y las extraordinarias con 48 horas. Podrán ser convocadas
por el Presidente o un tercio de los componentes del mismo. El
Equipo Directivo será el encargado de realizar la convocatoria y el
correspondiente orden del día.
Cualquier miembro del Consejo podrá proponer temas para
incluir en el orden del día, siempre que lo comunique al
Secretario/a con tiempo suficiente antes de la convocatoria, o se
apruebe por mayoría su inclusión al final del mismo.
Para su celebración será precisa la asistencia del Presidente y/o
Jefe de Estudios que, en ausencia de aquel, asumirá la
Presidencia.
En ausencia de Secretario, hará sus veces el Jefe de Estudios y, en
ausencia también de éste uno de los asistentes por voluntad
propia o por designación del Presidente.
El representante del AMPA podrá ser sustituido por otro miembro
de la misma organización cuando no pueda asistir a las reuniones
del Consejo Escolar por motivos justificados. Previamente a la
reunión se comunicará al Presidente de dicho órgano.
Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva
una sesión a principio de curso y otra al final del mismo.
Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable
de la mitad más uno de los presentes, salvo que, para
determinados asuntos, sea exigida otra mayoría. En caso de
empate el voto del Presidente será dirimente.
El procedimiento de elección de sus miembros, se realizará de
acuerdo a la normativa establecida.
Para agilizar su funcionamiento se establecerán distintas
Comisiones.

Comisiones del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es un órgano compuesto por
numerosos miembros, por lo que no resulta fácil que sea convocado con frecuencia y
es de dudosa eficacia para gestionar directamente el detalle de muchos asuntos que
afectan a la vida cotidiana de los centros. Con objeto de optimizar su funcionamiento,
la ley ha previsto la creación de comisiones, compuestas por un número inferior de
representantes, que se encarguen de trabajar directamente sobre determinados
asuntos e informen al Consejo de los mismos. Con este procedimiento se logra que las
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deliberaciones sean más rápidas y que se adopten los acuerdos necesarios sin tener
que recurrir a numerosas reuniones. Nuestro Consejo Escolar ha establecido las
siguientes comisiones:

COMISIÓN:

ECONÓMICA

CONVIVENCIA

MIEMBROS

Director, Secretario, un
representante
de
profesores
y
un
representante de padres

Director, el Jefe
Estudios,
representante
profesores
y
representante
padres.
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de
un
de
un
de

FUNCIONES
 Colaborar en la elaboración
del
Anteproyecto
de
Presupuesto de Centro, en la
evaluación de necesidades
del centro y presentar el
mismo al Consejo Escolar.
 Realizar el seguimiento del
cumplimiento
del
Presupuesto del Centro
informando
al
Consejo
Escolar de los resultados.
 Aprobar
gastos
extraordinarios.
 Estudiar
y
elaborar
propuestas con relación a la
gestión
económica
del
centro.
 Promover
que
las
actuaciones en el centro
favorezcan la convivencia, el
ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes.
 Proponer al Consejo Escolar
las medidas para mejorar la
convivencia en el centro.
 Proponer el contenido de las
medidas a incluir en el Plan
de Convivencia.
 Impulsar entre los miembros
de la comunidad educativa el
conocimiento
y
la
observancia de las normas
de conducta.
 Evaluar periódicamente la
situación de convivencia en
el centro y los resultados de
aplicación de las normas de
conducta.
 Informar de sus actuaciones
al Claustro y al Consejo
Escolar.
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COMEDOR

Director, Secretario,
representante
profesores
y
representante
padres.

un 
de
un
de








ESCOLARIZACIÓN
Y OBRAS

Director, Secretario y un
representante
de
padres.





ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Director, el Jefe de 
Estudios,
un
representante
de
profesores,
un
representante de padres
y el representante del 
alumnado.
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Hacer el seguimiento del
procedimiento sancionador
cuando sean requeridos.
Elaborar
y
proponer
objetivos del plan anual de
Comedor.
Revisión del reglamento de
comedor y su cumplimiento
por parte de todas las partes
implicadas.
Búsqueda de soluciones a los
posibles problemas que
puedan surgir (de estructura,
organización, materiales,...)
Propuestas de modificación
de los menús mensuales
presentados por la empresa.
Presentar al Consejo las
diversas
propuestas
de
empresas para la renovación
de la encargada del servicio
de comedor escolar.
Participar en el proceso de
admisión de alumnos y
alumnas.
Proponer al Consejo el
criterio para otorgar el punto
complementario
en
el
proceso de admisión.
Promover la conservación y
renovación
de
las
instalaciones
y
equipamientos del centro,
así detectar necesidades en
cuanto a las infraestructuras
del mismo.
Colaborar en la búsqueda de
recursos complementarios
en
los
términos que
establece la normativa.
Estudiar y valorar las
propuestas sobre actividades
extraescolares
y
complementarias recogidas
en la P.G.A.
Colaborar en la elaboración
de las directrices para la
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colaboración del centro con
otras entidades con fines
educativos y culturales,

1.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
1.2.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
MIEMBROS
Director, el Jefe de Estudios, Coordinadores de: Infantil, 1º a 3º
de Primaria y 4º a 6º de Primaria, el orientador del EOEP y el
coordinador T.I.C.
 Actuará como secretario/a el miembro de menor edad.
 Se reúnen quincenalmente.
FUNCIONES
 Establecer las directrices generales para la elaboración y
revisión de los proyectos curriculares de etapa.
 Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y
responsabilizarse de la redacción de los proyectos
curriculares de etapa, su posible modificación, y asegurar
su coherencia con el proyecto educativo.
 Elaborar la propuesta de organización de la orientación
educativa y del plan de acción tutorial.
 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos
previstos para realizar las adaptaciones curriculares
adecuadas a los alumnos con necesidades educativas
especiales.
 Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa
para su aprobación.
 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los
proyectos curriculares de etapa.
 Proponer al claustro la planificación general de las sesiones
de evaluación y calificación, de acuerdo con la jefatura de
estudios.
 Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar 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.
 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.
REGLAMENTO
 Actuará como Secretario el miembro de menor edad.
 Se reunirá con una periodicidad mínima mensual.
 Las reuniones tendrán una duración de 60 minutos. En el
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caso de que se exceda dicho tiempo, los miembros
decidirán por votación en qué momento se continuará.
La convocatoria con el orden del día será elaborada por el
Jefe de Estudios junto con la Directora. El resto de los
miembros podrán proponer puntos del orden del día
siempre que lo presenten al E. Directivo con la suficiente
antelación. De la misma manera, durante el desarrollo de
la sesión, cualquier miembro podrá proponer un tema para
su inclusión en el orden del día, siempre que sea admitido
por el resto de los miembros.

1.2.2. EQUIPOS DOCENTES
EQUIPOS DOCENTES
MIEMBROS





FUNCIONES












REGLAMENTO







Según la LOMCE, se dividen en tres tramos:
 Infantil
 1º a 3º de Primaria
 4º a 6º de Primaria
Todos los/as maestros/as que impartan docencia en
cualquiera de estos tramos. Si un maestro/a impartiera
docencia en más de un tramo, se adscribirá a aquél en el
que imparta mayor número de horas de docencia.
Son los encargados de organizar y desarrollar, bajo la
supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias del
Ciclo.
Realizar la Programación del Ciclo, decidiendo, de acuerdo
con el Proyecto curricular del Centro, los objetivos
prioritarios, actividades, etc.
Unificar criterios metodológicos y de trabajo conjunto y
coordinado.
Realizar y ejecutar la programación anual y su evaluación
trimestral y final en la memoria.
Programación y coordinación anticipadas con el/a Jefe/a de
Estudios de visitas, salidas culturales, talleres, festivales,
etc.
Detectar las necesidades materiales o pedagógicas.
Seleccionar el material didáctico adecuado e informar para
su adquisición.
Ordenar y mantener dicho material adecuadamente.
Cada uno de los Equipos Docentes estará dirigido por un
coordinador. El Equipo Directivo propone el cargo a uno de
los miembros en septiembre, intentando contar con su
disposición y con que se produzca una renovación cada
curso.
El coordinador será el encargado de levantar acta de cada
sesión.
Los equipos docentes se reunirán quincenalmente en el día
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y horario señalados en la PGA.
1.2.3. LOS TUTORES/AS
TUTORÍAS
MIEMBROS

FUNCIONES

REGLAMENTO

 La tutoría y orientación de los alumnos formará parte
de la función docente.
 Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado
por el Director, a propuesta del Jefe de estudios.
 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.
 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 ciclo a otro, previa
audiencia de sus padres o tutores legales.
 Atender a las dificultades de aprendizaje de los
alumnos, para proceder a la adecuación personal del
currículo.
 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y
fomentar su participación en las actividades del centro.
 Colaborar con el equipo de orientación educativa y
psicopedagógica en los términos que establezca la
jefatura de estudios.
 Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
 Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de
todo aquello que les concierna en relación con las
actividades docentes y el rendimiento académico.
 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y
los padres de los alumnos.
 Realizar y ejecutar la programación anual del aula
coordinadamente con los tutores del mismo nivel y
respetando los acuerdos establecidos en la propuestas
del ciclo y en la PGA.
 Realizar las evaluaciones trimestrales y finales, en la
memoria, del proceso de enseñanza- aprendizaje
 Seleccionar el material didáctico adecuado para su aula.
Ordenar y mantener dicho material adecuadamente y
disponerlo de forma adecuada en el almacén
correspondiente cuando sea necesario.
 Los tutores de un mismo nivel se reunirán con una
periodicidad quincenal en los días y horas señalados en
la PGA.
 La permanencia de un Tutor con un mismo grupo de
alumnos durante más de un curso será una decisión
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consensuada entre el E. Directivo y el Tutor
correspondiente en función de las necesidades del
centro y de la valoración que desde la Jefatura de
Estudios se haya realizado sobre el trabajo
desempeñado y las peculiaridades de cada grupo.
1.2.4. EQUIPOS DE PROFESORES ESPECIALISTAS
Los Equipos de Profesores/as Especialistas de Área están constituidos por los
profesores/as que imparten esa asignatura en el Centro.
Estos Equipos Docentes tienen las competencias propias de cualquier órgano colegiado
o Comisión: realización del apartado correspondiente de la P.G.A. y Memoria Anual,
programación vertical del área, organización de las actividades complementarias
propias del área, etc.
Por su carácter pedagógico, además, son los encargados de la elaboración o revisión
de sus epígrafes correspondientes de los documentos pedagógicos como: Boletín de
Evaluación, Informe Individualizado del Alumno, etc.
Estos Equipos Docentes, al igual que ocurre con los tutores, tienen derecho a solicitar
las medidas organizativas o materiales que consideren necesarias para el desempeño
de sus funciones, y el Centro se las deberá proporcionar en la medida de sus
posibilidades los recursos materiales y personales.
1.2.5. EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Equipo de Atención a la Diversidad está formado por el personal del Centro
relacionado directamente con los Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales
(A.C.N.E.E.): Profesores/as de Pedagogía Terapéutica, Profesores/as de Audición y
Lenguaje. Uno de estos profesionales actuará como Coordinador del Equipo.
Las competencias de cada profesional vienen marcadas por la legislación vigente, y su
actuación interna, tanto a nivel organizativo como metodológico, viene detallada en el
Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
El Equipo de Atención a la Diversidad tiene obligación de reflejar su Plan de actuación y
Memoria en los documentos generales del Centro.
1.2.6. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA (E.O.E.P.)
Los profesionales del E.O.E.P. asisten al Centro con la periodicidad que cada curso
determina la Administración Educativa, que debe recogerse en la P.G.A. del Centro.
El E.O.E.P. deberá presentar su plan de trabajo durante el curso para recogerlo en el
consiguiente apartado de la Programación General anual y analizar el trabajo
desarrollado, esbozando las correspondientes propuestas de mejora, en la Memoria
Anual.
Las funciones de cada uno de sus profesionales vienen detalladas en la legislación
vigente y recogidas en su Plan de Trabajo.
1.2.7. OTROS PROFESIONALES O EQUIPOS DE APOYO EXTERNO
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En el Centro pueden actuar los profesionales o asesoramiento externo que se estime
beneficiosos para el desarrollo individual de algún alumno/a, profesional o equipo de
trabajo.
Esta intervención deberá ser solicitada y justificada al Equipo de Dirección, quien a su
vez lo someterá al Claustro y al Consejo Escolar para su conocimiento y aprobación.
Los profesionales o asesoramiento externo que desarrollen su labor en el Centro de
forma permanente a lo largo de un curso o de varios, deberán reflejar su actuación en
la Programación General Anual del curso, y reflejar su valoración y propuestas de
mejora en la correspondiente Memoria anual.
El hecho de trabajar en el Centro implica siempre asumir como suyo este Reglamento
de Régimen Interior y demás documentos que articulen el funcionamiento interno del
Centro.
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C) DERECHOS Y DEBERES
1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS
DERECHOS DE LOS MAESTROS
 Trabajar en un ambiente adecuado para el proceso de enseñanza -aprendizaje.
 Ser respetados en sus derechos, en su integridad, dignidad personales y
autoridad por toda la comunidad educativa, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes.
 Derecho a la libertad de expresión sin prejuicio de los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las
instituciones.
 A la libertad de conciencia. Se deben de respetar sus convicciones religiosas,
morales o ideológicas y su intimidad en lo que respecta a sus propias
convicciones o pensamientos.
 A perfeccionarse. Todo docente tiene derecho a actualizar permanentemente
sus conocimientos para mejorar su desempeño profesional y su desarrollo
personal, así coma a participar en las actividades de formación desarrolladas en
el centro.
 A trabajar en equipo. El profesor tiene derecho a trabajar con otros
compañeros de profesión para el mutuo enriquecimiento, intercambio de
estrategias y materiales metodológicos.
 Ejercer su libertad de cátedra, orientándose su ejercicio a la realización de los
fines educativos de conformidad con los principios establecidos en la Ley y
teniendo en cuenta los acuerdos y el Proyecto Educativo de Centro. Así como el
derecho de solicitar la revisión de dichos acuerdos utilizando los cauces
reglamentarios.
 Programar con los Equipos de Ciclo, Nivel y Claustro respetando las pautas
marcadas en el Proyecto educativo y la Programación General Anual.
 Conocer los documentos de organización y funcionamiento específicos del
centro y la función que desarrollan.
 Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios
establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa
 A elegir o ser elegido para cargos unipersonales o para órganos colegiados del
Centro, dentro de la legislación vigente. Así como para otros órganos colegiados
de funcionamiento interno que el Centro apruebe en las sucesivas
Programaciones Generales Anuales.
 Participar en la Organización del Centro, a través de los Órganos
correspondientes.
 A ejercer por tiempo limitado las funciones directivas para las que fuese elegido
ateniéndose a la normativa vigente.
 Ser informado/a de los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Escolar,
y de cuanta información pedagógica o profesional se reciba en el Centro.
 Participar en las actividades complementarias y extraescolares, recogidas en la
P.G.A.
 Participar en la elaboración y evaluación de la Propuesta Pedagógica o Proyecto
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Curricular del ciclo o etapa que le corresponda.
Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines
educativos con arreglo a las normas reguladoras para su uso.
Cada profesor que llegue nuevo al centro tendrá derecho a un protocolo de
recepción por parte del Equipo Directivo.
Recibir información acerca de las situaciones anómalas que se produzcan en la
jornada escolar para poder organizar su actividad (sustituciones, organización
de celebraciones colectivas, salidas extraescolares, ausencia de profesores
especialistas que pasen por su clase,…)
Ser informado/a por los/as padres/madres de los aspectos relacionados con sus
alumnos que puedan influir en el proceso educativo.
Ser informado de las entrevistas y situaciones anómalas que tengan sus
alumnos con otros profesionales.
Los/as maestros/as de los Centros Públicos, como funcionarios, tienen los
derechos que determine El Estatuto Básico del empleado público, La Ley de la
función pública de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Ley de autoridad del
Profesor.

DEBERES DE LOS MAESTROS
 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
 Mantener un espíritu de colaboración y armonía con los/as compañeros/as y
demás miembros de la Comunidad Escolar.
 Basar su actuación en la objetividad, excluyendo toda manipulación con
cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
 Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o
funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida.
 Velar por la conservación y uso correcto de los locales, material, documentos e
información a su cargo.
 Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro
y seguir, en el desempeño de sus funciones, las directrices establecidas en la
Propuesta Pedagógica o el Proyecto Curricular de Etapa.
 Desarrollar sus programaciones de acuerdo con la Programación Anual del
Centro aprobada por el Consejo Escolar, que implica una coordinación y
metodología específica, así como una evaluación continua del proceso de
enseñanza aprendizaje.
 Realizar las programaciones para el aula o materia que imparte.
 Asistir a las distintas reuniones o sesiones de Claustro, Consejo Escolar,
Coordinación didáctica, etc. a las que sea convocado/a, respetando y
cumpliendo los acuerdos tomados.
 Asumir la Tutoría de sus alumnos/as para dirigir su educación, ayudarles a
superar y orientar en todo tipo de dificultades, en cumplimiento del Plan de
Acción Tutorial.
 Cooperar y participar en las actividades educativas y de orientación, aportando
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el resultado de sus observaciones sobre hábitos, conductas, y
condicionamientos intelectuales y familiares de los/as alumnos/as, así como
detectando posibles necesidades.
Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y otras actividades
programadas por el centro, acogiéndose a los turnos y normas establecidas por
el centro. En caso de que sea necesario, procurar al alumno la atención
sanitaria oportuna, informar al Equipo Directivo para que tome las medidas
oportunas, como notificarlo a la familia, avisar a los servicios de emergencia,
etc.
Colaborar en la organización de entradas y salidas del colegio, en la medida de
sus funciones en el centro.
Velar por la conservación del edificio, instalaciones, mobiliario y material
didáctico.
Informar a los padres/madres o tutores, en las reuniones generales de familias
sobre la organización y funcionamiento del grupo y del Centro; e
individualmente en el horario semanal de todo lo relativo al proceso de
aprendizaje de su hijo/a.
Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus
funciones.
Mantener actualizada su formación y cualificación.
Cumplir con el horario y la función docente para la que ha sido designado/a.
Asistir puntualmente a la clase, no permanecer fuera del aula sin motivo
justificado y conocimiento del/a Jefe/a de Estudios.
Seguir la normativa establecida respecto a las ausencias.
Controlar diariamente las faltas de puntualidad y asistencia de sus alumnos/as y
notificarlo a sus padres y Jefe de Estudios en caso de 3 faltas no justificadas,
siguiendo la normativa especificada.

2. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
CONSERJE
 A ser respetados/as por toda la
Comunidad Escolar.
 A que se respeten su identidad,
integridad y dignidad personales.
 A que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad
 Recibir información sobre todo cuanto
tenga relación con su trabajo (cambios
de hora, reuniones, festividades…).
 Participar en la gestión educativa del
Centro a través del Consejo Escolar.
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Respetar a todos los miembros de la
Comunidad Escolar.
Informar correctamente a quien lo
solicite.
Vigilancia de las instalaciones.
Encendido y apagado de la calefacción
y electricidad.
Apertura y cierre de puertas.
Cuidado de los interiores y exteriores
de las dependencias.
Manejo de máquinas reproductoras.
Gestionar pequeñas reparaciones con
las empresas de mantenimiento.
Controlar y custodiar las llaves de
aulas, despachos, oficinas, etc.
Cualquier otra asignada por el Equipo
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
 A ser respetados/as por toda la
Comunidad Escolar.
 A que se respeten su identidad,
integridad y dignidad personales.
 A que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad
 Recibir información sobre todo cuanto
tenga relación con su trabajo (cambios
de hora, reuniones, festividades…).
 Participar en la gestión educativa del
Centro a través del Consejo Escolar.








Directivo
Informar al Director/a de cualquier
anomalía que detecten en el
desarrollo de su función.
No permitir la estancia en el Centro de
personas, alumnos/as o grupos que no
estén autorizados.
Participará en el Consejo Escolar en las
decisiones que éste tome, siendo
relevantes sus opiniones en los
aspectos
relacionados
con
el
funcionamiento del Centro.
Ser puntual y cumplir con su horario
de trabajo.
Desarrollar las labores administrativas
propias de sus funciones.
Proponer al Equipo de Dirección las
medidas administrativas, materiales o
documentales que beneficien al
funcionamiento general del Centro.
Cualquier otra asignada por el Equipo
Directivo,
compatible con
sus
funciones.
Ser puntual y cumplir su horario de
trabajo.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DE LOS
ALUMNOS/AS
DERECHOS
 A ser respetados/as por toda la Comunidad Escolar.
 Dialogar con los maestros/as en los días y horas señalados en la P.G.A, previa
petición de hora.
 En casos excepcionales, el tutor se pondrá de acuerdo con los padres/madres o
tutores para recibirlos en horas distintas de las fijadas en la P.G.A.
 En casos específicos serán atendidos previamente por el tutor, después el Jefe de
estudios, oído el tutor y por último el Director. En las reuniones con la dirección del
colegio podrán solicitar la asistencia y mediación de la AMPA o de algún
representante de las familias en el Consejo Escolar.
 Recibir información sobre todo cuanto tenga relación con el proceso educativo de
sus hijos/as.
 Participar en la gestión educativa del Centro a través del Consejo Escolar.
 Elegir y ser elegidos como representantes de las familias en los órganos colegiados.
 Formular propuestas para la elaboración o modificación del Proyecto Educativo, la
Programación general Anual y Memoria a través de sus representantes en el
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Consejo Escolar.
 Participar y promover actividades educativas a través de la A.M.P.A.
 A la no difusión de datos confidenciales sobre el alumno/a o la familia.
 Reclamar sobre la evaluación de sus hijos/as en los términos que determina la ley
la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o
accidente.
 En caso de padres separados:
Será informado sobre cualquier aspecto con su hijo siempre que tenga la guarda y
custodia. Si no es el caso, deberá solicitarlo por escrito al Centro y autorizarlo por
escrito quien tenga la guarda y custodia del alumno. Si la parte que tiene la guarda
y custodia no se pronuncia en 10 días naturales, a la comunicación anteriormente
descrita, se entenderá que no se opone a cualquier información a la otra parte.
Si existiera algún riesgo para la salud del alumno, se llamará a quien tenga la
guarda y custodia. Si no puede acudir o no se pudiera localizar, se llamará a quien
tenga la patria potestad.
DEBERES
 Ser los primeros responsables de la educación de los menores.
 Inculcar a sus hijos el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los
miembros de la Comunidad Educativa; así como la aceptación del Proyecto
Educativo y del Reglamento de Régimen Interior y de las normas de convivencia.
 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
 Fomentar entre las familias la crítica constructiva y evitar al máximo la crítica
negativa, referida al Colegio, maestros, otros alumnos, padres/madres,
compañeros…, delante de sus hijos.
 Acudir a cuantas citaciones les hagan los maestros, o miembros del equipo
directivo, para cuando a ello sean requeridos.
 Dejar o recoger a sus hijos con puntualidad sin interrumpir la entrada o salida del
resto de los alumnos, evitando pasar al recinto escolar salvo causas justificadas
 Controlar y exigir la asistencia de sus hijos/as al Colegio con puntualidad y aseo, así
como justificar debidamente las ausencias de sus hijos/as al profesor/a tutor.
 Cuidar con esmero el descanso nocturno de los niños y su desayuno con el fin de
conseguir un mejor rendimiento escolar.
 Preocuparse por el proceso educativo de sus hijos, así como acudir al Centro y
mantener entrevistas con los tutores de forma regular y siempre que lo consideren
conveniente.
 Facilitar al Centro cuantos datos y documentos sean necesarios para confeccionar
el expediente escolar.
 Proporcionar al Centro los informes médicos, o de otros especialistas externos,
sobre enfermedades padecidas por el alumno u otras circunstancias que aporten
información valiosa para la educación de los alumnos.
 Procurarles a sus hijos/as el material o recursos requerido por los tutores.
 Respetar los acuerdos alcanzados en las reuniones con los tutores y toda la
Comunidad Educativa.
 Proponer acciones que mejoren el centro a través de los cauces pertinentes.
 Participar en las actividades que organiza el centro para ellos.
 En caso de padres separados:
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Ante cualquier cambio de situación judicial, se deberá aportar copia testimoniada
(compulsada por el secretario judicial) de la última sentencia.

4. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Participar significa intervenir en la toma de decisiones que nos afectan, repercuten en
nuestra calidad de vida y también en el bienestar del conjunto de la sociedad. En
nuestro centro las familias tendrán los siguientes cauces de participación:
 Consejo Escolar y sus comisiones.
 Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.)
 De forma puntual en actividades del aula o del centro: talleres, salidas
complementarias, etc., cuya organización dependerá del profesorado implicado.
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.)
La participación de los padres y madres en lo concerniente a la educación de sus
nuestros hijos e hijas es un deber que forma parte de sus responsabilidades. A los
padres y madres les corresponde decidir el tipo de educación que quieren para sus
hijos e hijas, esto supone adquirir un compromiso duradero en el ámbito social y
educativo.
Una de las formas de participación de las familias es a través de la Asociación de
Padres y Madres del colegio.
La Asociación de Madres y Padres Es el órgano de participación directa de las familias y
agrupa a los padres y/o madres o tutores legales del alumnado matriculado en el
centro que voluntariamente decidan unirse para la consecución de los fines y objetivos
manifestados en sus estatutos.
Las finalidades de La Asociación de Padres y Madres del Alumnado y sus derechos o
cauces de participación serán sobre la base de lo regulado en el Real Decreto
1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de
Alumnos. Entre ellas están:
Informar y asistir a los padres o tutores en todo lo concerniente a la educación
de sus hijos o pupilos. Fomentar el respeto y la colaboración entre las familias,
el profesorado y los otros miembros de la comunidad educativa para el buen
funcionamiento del centro y en la mejora de la convivencia.
 Potenciar el intercambio de ideas y experiencias entre las familias y el resto de
la comunidad escolar con el objetivo de buscar juntos soluciones a los
problemas que se planteen, tanto los referentes al alumnado como al centro en
general.
 Colaborar en las actividades educativas del centro. En la conservación y mejora
de las instalaciones y de la marcha general del centro.
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 Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.
 Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el
control y gestión del centro a través del consejo escolar, órganos colegiados o
aquellas formas que se acuerdo entre la dirección del centro los representantes
de las familias en Consejo Escolar y la AMPA.
 A través de su representante en el Consejo Escolar podrá hacer propuestas para
la elaboración del Proyecto Educativo, Programación General Anual (PGA),
Memoria Anual y Reglamento de Régimen Interior.
 Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa le asignen sus respectivos
estatutos.
La asociación de padres de alumnos podrá utilizar las dependencias del colegio para la
realización de las actividades que les son propias, a cuyo efecto la dirección del centro
facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el
normal desarrollo de la misma. En todo caso, de dichas actividades deberá ser
informado el Consejo Escolar del centro y de las mismas podrán participar todos los
alumnos cuando vayan dirigidas a estos.
A efectos de la utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, será
necesaria la previa comunicación de la junta directiva de la asociación a la dirección del
colegio. Esta comunicación se realizará con antelación suficiente. En caso de que las
actividades se realicen dentro del horario lectivo estas no podrán entorpecer el
desarrollo normal de las clases ni el de otras actividades del centro.
El centro pondrá a su disposición una dependencia en el mismo y los espacios
necesarios para la realización de las actividades aprobadas y o comunicadas al Consejo
Escolar.
Se facilitará la colaboración del AMPA en la recogida y organización de los materiales
provenientes del préstamo para ser entregados a los nuevos usuarios de los mismos.
Las actividades extraescolares programadas por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos serán comunicadas por escrito al Consejo Escolar para que éste proceda, si
así lo considera adecuado, a su inclusión en la Programación General de cada curso.
Antes del inicio de las actividades extraescolares para el próximo curso escolar, se
entregará a la dirección del centro copia de la documentación establecida.
De los recursos obtenidos por la realización de las mismas, el AMPA en la medida de lo
posible, podrá colaborar en la mejora de instalaciones, recursos, fomento cultural, etc.,
del centro, previa consulta y aprobación del Equipo Directivo o del Consejo Escolar.
Conjuntamente la Asociación de Madres y Padres junto con la dirección del centro
realizarán, al inicio de curso y de forma anual la previsión de apertura del centro en
días no lectivos, incluyéndose en la PGA.
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D) REGLAMENTO
ESCOLAR

DEL

COMEDOR

1. INTRODUCCIÓN
El ámbito escolar ofrece numerosas posibilidades para formar al alumnado en hábitos
de alimentación saludable, tanto por su carácter de espacio educativo integral, como
por el importante grado de permanencia del alumnado en el centro. Constituye, por
tanto, uno de los espacios más importantes para desarrollar estilos de vida saludables.
El Comedor Escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta el
centro y que contribuye a una mejora de la calidad educativa. El comedor escolar debe
entenderse como un servicio educativo que complementa la labor que, en este
sentido, se desarrolla en el centro, desarrollando hábitos de vida saludables en
relación con la nutrición, lo que conlleva la adopción de una dieta sana y equilibrada.
Por otra parte, da respuesta a la necesidad de muchas familias, favoreciendo la
conciliación de la vida laboral y familiar.
Para que el comedor cumpla su función educativa resulta necesario que las familias
conozcan las normas por las que dicho servicio va a regirse.
El presente reglamento tiene la función de regular la organización y el funcionamiento
del Servicio de Comedor Escolar en nuestro colegio.
2. MARCO LEGAL
 Orden 917/2002 de 14 de marzo de la Consejería de Educación por la que se
regulan los comedores colectivos escolares en centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid.
 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid.
 Otra normativa de la Comunidad de Madrid que regula el funcionamiento y
organización de los comedores escolares para cada curso.
3. DISPOSICIONES GENERALES
 El CEIP Antonio Buero Vallejo presta el servicio de comedor en sus
instalaciones, en el edificio destinado a tal fin.
 La prestación del servicio se realizará mediante la adjudicación del mismo a una
empresa especializada en servicios de restauración. La empresa adjudicataria
será la responsable de la prestación del servicio de comidas, que comprende la
programación, elaboración y distribución de los menús y todas aquellas
actuaciones tendentes a garantizar los necesarios controles higiénico-
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sanitarios, así como la atención educativa al alumnado durante el desarrollo del
servicio y en los períodos anterior y posterior al mismo.
La adjudicación del servicio es responsabilidad del Consejo Escolar.
Usuarios del comedor escolar:
 Todos los alumnos del centro, cuyas familias lo soliciten en los términos
establecidos.
 El profesorado y el personal no docente, abonando el precio del servicio y
en los períodos establecidos.
Duración:
 El servicio de comedor comenzará el primer día lectivo del curso y
finalizará el último día lectivo.
 El horario será de 13:00 a 15:00 horas durante los meses de octubre a
mayo y de 13:30 a 15:30 horas en los meses de septiembre y junio.
Las alergias o intolerancias a determinados alimentos serán comunicadas en
Secretaría mediante el certificado médico correspondiente. Las familias
actualizarán dicha información siempre que se produzcan cambios relevantes.
El menú será elaborado en su totalidad en la cocina del centro.
Cuando se organicen actividades fuera del centro escolar durante el período de
comedor, se preparará un picnic para todos los usuarios. El profesor
responsable de comedor o el Equipo Directivo será el encargado de comunicar
al personal de cocina dicha circunstancia.
El menú será único para todos los comensales a excepción de:
 Casos de alergias o intolerancias alimentarias.
 Cuestiones de índole religiosa.
 Casos puntuales de molestias gastrointestinales (dieta blanda) que serán
comunicados en la Secretaría del centro a primera hora de la mañana.
La propuesta de menú será revisada por la Comisión de Comedor del Consejo
Escolar, que propondrá modificaciones a la empresa concesionaria. Dicho menú
se entregará a las familias y estará a disposición de todos los usuarios a través
de internet.
El precio del comedor escolar será fijado para cada curso por la Consejería de
Educación. Dicho precio incluye:
 Alimentación.
 Limpieza.
 Salarios y Seguridad Social del personal contratado.
 Combustible (gas, electricidad)
 Reposición de menaje.
 Seguros.
 Análisis de control dietético y bacteriológico realizados en el propio
centro.
 Personal de atención educativa, apoyo y vigilancia.
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 Cualquier otro que pueda repercutir en función de la legislación vigente.
 La información a las familias se realizará diariamente en el caso de alumnos de
Ed. Infantil y mensualmente en el caso del alumnado de Ed. Primaria, a través
de aplicación digital.

4. USUARIOS Y CRITERIOS PARA HACER USO DEL COMEDOR ESCOLAR.
 Podrán ser usuarios del servicio de comedor todos los alumnos matriculados en
el centro que estén al corriente del pago y que hayan realizado la inscripción en
el momento indicado.
 Alumnos que necesiten hacer uso del servicio de manera esporádica. Se lo
comunicarán al conserje a primera hora de la mañana, al que abonarán el pago
correspondiente. El precio de comedor para dichos alumnos se fijará a principio
de cada curso escolar y supondrá un aumento de alrededor de un 20% sobre el
precio de los comensales habituales.
 No podrán ser usuarios del comedor aquellos alumnos que tengan una deuda
pendiente.
 Existen unas normas generales aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y
que son de obligado cumplimiento para todos los comensales. Es importante
comentarlas en casa para conseguir entre todos un buen funcionamiento del
Comedor Escolar:
 Los tiempos anteriores y posteriores a la comida el alumnado
permanecerá en el patio de recreo. Los días de lluvia o de excesivo frío
lo harán en otras dependencias.
 Antes de entrar al comedor el alumnado se lavará las manos.
 La entrada al Comedor se realizará con orden y sin prisas, siguiendo las
indicaciones de los cuidadores/as.
 Durante la comida se observará un comportamiento correcto:
 Habla en tono bajo que propicie un ambiente agradable, tranquilo y
relajado.
 Permanece en tu sitio sin levantarte, si necesitas algo pídeselo a los
cuidadores/as.
 Respeta a los compañeros/as.
 Come sin prisas y masticando bien los alimentos. Sé limpio y educado.
No saques ningún alimento del comedor.
 Los alumnos/as abandonarán el comedor ordenadamente, sin correr y
previa indicación de los cuidadores/as.
 Los comensales colaborarán en las tareas de organización y limpieza.
 Los comensales NO PODRÁN SALIR DEL COLEGIO SIN AUTORIZACIÓN
ESCRITA DE SU PADRE/MADRE que lo recogerá personalmente.
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 Durante el tiempo de Comedor (13:00 a 15:00 horas) no se subirá a las
aulas salvo autorización expresa de los cuidadores/as.
 El alumnado de Ed. Infantil 3 años será recogido por sus monitoras una
vez finalizada la comida y será acompañado a sus aulas respectivas
donde tendrán un período de relajación.
 Los comensales seguirán en todo momento las indicaciones de los
cuidadores/as, cocinera y profesorado. Los cuidadores/as informarán
por escrito (según modelo) al Director, de las incidencias.
 Los alumnos/as que incumplan reiteradamente las presentes normas
podrán ser sancionados, aplicándose el procedimiento sancionador
recogido en nuestro Plan de Convivencia y regulado por el Decreto
32/2019.
 Cualquier incidencia, sugerencia o reclamación debe dirigirse a la
Secretaría del Centro.
5. INSCRIPCIONES






Para atender y planificar adecuadamente la demanda de los alumnos, la
inscripción de los usuarios se realizará mediante la cumplimentación del
formulario correspondiente donde quedará recogido el período en el que
van a hacer uso del servicio.
Todos los alumnos/as que soliciten comedor deberán completar una nueva
solicitud cada curso. Los que lo hacen por primera vez y los que deseen
cambiar de Banco, deberán rellenar los datos de domiciliación en el
impreso que pueden recoger en Secretaría.
Cualquier cambio deberá ser comunicado en Secretaría antes del día 20 del
mes anterior, ya que, de no ser así, podría dar lugar a sanciones
económicas.

6. PAGO DEL SERVICIO






El importe se abonará en 8 recibos, el primero en Octubre y el último en
Mayo. Se pagará una cuota fija todos los meses, resultante de dividir el
coste de comedor de todo el curso (PRECIO DEL MENÚ MULTIPLICADO POR
LOS DÍAS LECTIVOS) entre 8 meses.
Si un alumno se incorpora al servicio a lo largo del curso se calculará la
cuota siguiendo el mismo patrón, pero teniendo en cuenta los meses
restantes.
El importe de los recibos se pasará al Banco del día 1 al 5 de cada mes de
Octubre a Mayo.
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No se devolverá por parte del Colegio el importe de las comidas “no
consumidas” por inasistencia del alumnado, salvo que sea por periodo
superior a cuatro días continuados, no acumulándose los días sueltos. En
ausencias superiores a 4 días se devolverá el 50% del importe de la comida,
de acuerdo con la legislación vigente, previa comunicación en Secretaría.
Cuando los recibos sean devueltos o exista algún pago pendiente, se
notificará a las familias por carta o telefónicamente. Cuando una familia
deba más de dos recibos, será el Consejo Escolar quien decida, estudiando
cada caso, una posible baja en el servicio. Los costes de devolución correrán
a cargo de las familias.
Los alumnos que tengan deudas de cursos anteriores no podrán hacer uso
del servicio de comedor a principio de curso, a no ser que satisfagan dichas
deudas.
Para dar de baja a un alumno del servicio de comedor, la familia debe
comunicarlo en Secretaría antes del día 20 del mes anterior, ya que, de lo
contrario, se cobraría la primera semana del mes siguiente.

7. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE
COMEDOR ESCOLAR
Se tendrán en cuenta las competencias y funciones establecidas en la Orden
917/2002 de 14 de marzo de la Consejería de Educación que regula el
funcionamiento de los comedores colectivos en centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid. En este sentido queremos recoger las
funciones de los distintos órganos de gobierno del centro7.1 CONSEJO ESCOLAR






Elaborar las directrices para la planificación y desarrollo del programa anual
del servicio de comedor.
Evaluar dicho programa contenido en la PGA.
Aprobar el proyecto de presupuesto anual del comedor, contenido en el
presupuesto anual del centro.
Seleccionar la empresa adjudicataria que prestará el servicio de comedor en
el centro.
Supervisar los aspectos administrativos y funcionales, recabando la
información necesaria ante cualquier incidente en su funcionamiento.

En el seno del Consejo Escolar funciona la Comisión del Comedor que es la
encargada del seguimiento y control del servicio. Dicha comisión será la
encargada de resolver las posibles incidencias que puedan surgir en el
funcionamiento del comedor.
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7.2. LA DIRECTORA
 Supervisar la elaboración, desarrollo y evaluación del programa de comedor
que se incluye en la programación general anual del centro (PGA)
 Asegurar la presencia en el centro de al menos uno de los componentes del E.
Directivo o profesor responsable del servicio durante el período de comedor.
 Autorizar los gastos y ordenar los pagos correspondientes.
 Velar por el cumplimiento de las normas de sanidad e higiene y por la calidad
de la atención educativa al alumnado.
 En resumen, ejercer las funciones inherentes a la dirección del servicio de
comedor.
7.3. EL JEFE DE ESTUDIOS
 Elaborar, junto con los representantes que formen parte de la Comisión de
Comedor del Consejo Escolar, el programa anual incluido en la PGA.
 Coordinar el servicio de comedor en los aspectos que conciernen al programa
anual.
 Informar a la Comunidad Educativa de dicho programa.
7.4. LA SECRETARIA
 Ejercer, de conformidad con las directrices de la Directora, las funciones de
interlocutor con los usuarios, la empresa, los proveedores, la Dirección de Área.
 Elaboración y actualización periódica del inventario del menaje y su reposición.
 Realizar la gestión económica del servicio de comedor.
 Efectuar los cobros y pagos autorizados por la Directora.
 Proceder a la reposición del menaje cuando sea necesario, con la autorización
de la Directora.
7.5. PROFESOR RESPONSABLE DEL SERVICIO DE COMEDOR
Según la Orden 917/2002 de 14 de marzo de la Consejería de Educación que regula el
funcionamiento de los comedores colectivos en centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad de Madrid, cuando el número de comensales sea
mayor de 300, la Directora podrá nombrar a un miembro del Claustro para ejercer las
siguientes funciones:
 Efectuar los cobros de los comensales esporádicos.
 Recoger y transmitir a cocina los cambios extraordinarios de algunos
comensales (dieta blanda).
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 Transmitir a la coordinadora de la empresa del servicio de comedor los
comensales esporádicos.
 Mediar, según la gravedad, en los distintos conflictos que se produzcan entre
alumnos en el horario del comedor.
 Cualquier otra función relacionada con el servicio de comedor que sea
encomendada desde Dirección.
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Anexos

43

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

44

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

45

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

46

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

47

C.E.I.P. ANTONIO BUERO VALLEJO

R.R.I.

48

