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  INTRODUCCIÓN. 

 

El presente documento establece las normas reguladoras que permitan un desarrollo 

armónico de la actividad diaria del centro, recogiendo las medidas necesarias para 

conseguir el máximo nivel de buena convivencia, de seguridad y de funcionalidad. 

Entendemos este documento como un recurso fundamental para el buen 

funcionamiento de la actividad diaria; debe ser un medio que regule las actividades, 

los tiempos, los espacios, las tareas... de todas las personas que con distintas 

funciones convivimos en el centro.  

 

El Reglamento Orgánico de Funcionamiento es de obligado cumplimiento por 

todos los sectores que forman la Comunidad Educativa.  

Las normas legislativas en las que se enmarca y fundamenta este documento son: 

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

- Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 

- Real Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes de 

los alumnos y las normas de convivencia en los centros docentes de Extremadura. 

- INSTRUCCIONES de 27 de Junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las 
 

     que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y  
 
     funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de 
 
     Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura.  

- ORDEN de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social, por la 

que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo 

Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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A)  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 
 
 

ORGANIGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA C.E.I.P. “M. J. ROMERO MUÑOZ”

ORGANOS 
UNIPERSONALES

ORGANOS
COLEGIADOS

CLAUSTRO CONSEJO ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO

REPR. PROFESORES

REPRES. PADRES

REP. AYUNTAMIENTO

REP. PERS. LABORAL

A.M.P.A.
EQUIPO 

DIRECTIVO

DIRECTORA

J.  ESTUDIOS

SECRETARIA

E.O.E.P.

C.C.P.

EQUIPOS CICLOS:
COORDINADORES

MAESTROS/AS
Monitores

A. F. C.

OTROS CARGOS:

- Coord. TIC

- Coord. A.F.C.

- Repres. en C.P.R.
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B) PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

 

B.1. MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA. PRINCIPIOS BÁSICOS  

 Convivir en un ambiente de cooperación, tolerancia, orden y responsabilidad.   

 Respetar la libertad individual, equilibrando el respeto a los demás con la 

libertad individual, haciendo entender que existen reglas y normas comunes que 

debemos observar y respetar. 

  Estimular la colaboración y la participación, facilitando las iniciativas 

individuales. 

 Las normas deben ser consensuadas por los sectores correspondientes, 

procurando que sean  preventivas antes que correctivas. 

 En el interior del centro (aulas, pasillos y demás dependencias) se mantendrá un 

comportamiento responsable y de respeto, sin molestar a los demás, sin correr y 

sin gritar, procurando crear un ambiente tranquilo y favorable a la educación.  

Aspectos a considerar en las medidas correctivas 

Cuando se produzca alguna situación en la que sea necesaria aplicar alguna medida 

correctiva se tendrá en cuenta: 

- Que tenga un carácter educativo y recuperador. 

- Que respete los derechos del resto del alumnado. 

- Que vaya encaminada a la mejora en las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

-  Que respete el derecho a la educación y, en su caso, el derecho a la 

escolarización. 

-  La edad del alumno /a, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. 

- Que se aplique con ecuanimidad y en proporción a la infracción del alumno/ a. 

- Que contribuya a la mejora de su proceso educativo. 

- Que la graduación de las medidas se realicen teniendo en cuenta todo lo anterior y, 

además, lo establecido en los Capítulos II y III del Decreto 50/2007. 

 



 

6 

 

 

B.2.- INCIDENCIAS 

 Las incidencias y conflictos de consideración normal  se resolverán por los cauces 

del diálogo y de la concordia. 

 En caso de que se produzca algún conflicto o incidente, y siempre que se trate 

de situaciones que por su gravedad o por su reiteración, perjudiquen la convivencia, el 

normal desarrollo de las clases y el ambiente escolar, se tomarán las siguientes medidas: 

 

B.3. FALTAS y CORRECCIONES 

 

El incumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento por parte de 

algún miembro de la Comunidad Educativa, dará lugar a la aplicación de las 

correcciones establecidas en la normativa vigente por parte del órgano 

correspondiente tanto dentro del horario lectivo, como en actividades 

extraescolares, complementarias, A.F.C. 

 El horario de Comedor Escolar y Aula Matinal se regirá por las Instrucciones 

correspondientes. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS  

 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de la 

actividad de la clase:  Interrumpir la clase con ruidos, 

lanzamiento de objetos, blasfemar, salir al pasillo en 

los cambios de clase, correr y gritar por pasillos y 

escalera. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en 

la realización de las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el 

ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar por sus compañeros o el ejercicio de la 

actividad docente. 

d) Las faltas injustificadas de impuntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección y de desconsideración 

hacia el profesorado o cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 

 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del Centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECCIONES 

 

a)  Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

Información a los padres y 

anotaciones en el cuaderno de 

incidencias y en la agenda. 

 

c) Realización de tareas dentro y fuera 

del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los 

Centros docentes públicos. Ayudar a 

niños más pequeños en algunas 

tareas, ordenar materiales y libros, 

recoger papeles, dejar de realizar 

alguna responsabilidad que les guste. 

d) Cambio de grupo de alumnos o 

alumnas por un plazo máximo de una 

semana. 

e) Supresión del derecho a participar 

en las actividades extra-escolares y 

complementarias. 

 

f) Suspensión del derecho de asistencia 

a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante 

el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. 

g) Suspensión del derecho a asistencia 

al Centro por un período máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

PERSONA/ÓRGANO 

COMPETENTE PARA 

IMPONER LA 

CORRECCIÓN 

Los profesores/as del 

centro, oído al alumno y 

dando cuenta al tutor y al 

Jefe de Estudios. 

 

 

La Jefatura de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección del Centro. 
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CONDUCTAS GRAVES: 

a) La agresión física a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Las vejaciones o humillaciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, 

racial o xenófobo, o se realizan a alumnos o 

alumnas con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

e) Las amenazas o coacciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la 

vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del Centro o en las 

pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de 

las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de 

conductas contrarias a las normas de convivencia 

en el Centro. i) El uso indebido de medios 

electrónicos durante las horas lectivas, con fines de 

causar perturbación de la vida académica o causar 

daños o lesionar derechos de la comunidad 

educativa. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir 

el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones 

impuestas, salvo que el Director considere que este 

incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

CORRECCIONES 

 

a) Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, así como a 

reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los Centros 

docentes públicos o a las 

pertenencias de otros miembros de 

la comunidad educativa. Ayudar a 

niños más pequeños en algunas 

tareas, ordenar materiales y 

libros, recoger papeles, dejar de 

realizar alguna responsabilidad 

que les guste. 

b) En el caso de que el alumno/a 

presente conductas violentas, se 

llamará a la familia para que se 

responsabilice. 

c) Privación del alumno/a de 

estar con el grupo clase, estando 

atendido por otro maestro/a en 

un aula cero. 

d) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares o complementarias 

del Centro. 

e) Cambio de grupo. 

f) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 

durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos 

semanas. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, se deberán 

realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso 

educativo. 

g) Suspensión del derecho de 

asistencia al Centro durante un 

PERSONA/ÓRGANO 

COMPETENTE PARA 

IMPONER LA 

CORRECCIÓN 

El Director del Centro 

que informará al Consejo 

Escolar.  

Al cometerse una 

conducta grave,  se 

informa a los padres o 

tutores. 

A las tres faltas graves, 

se reúne la Comisión de 

CONVIVENCIA que 

impone la corrección 

correspondiente. 
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periodo superior a tres días lectivos 

e inferior a un mes. Con TRES 

faltas graves  se procede a la 

expulsión del Centro por tres 

días como mínimo. Acumulando 

tres expulsiones se procederá a la 

apertura de un expediente 

disciplinario. 

La primera expulsión tendrá una 

duración de tres días, la segunda 

de una semana y así 

sucesivamente hasta un máximo 

de un mes. 

Cuando se produzcan un máximo 

de nueve expulsiones en el curso 

académico se solicita a la 

Delegación Provincial el cambio 

de centro.  

 

 

h) Cambio de Centro docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación Provincial de 

Educación. 
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C) PLAN DE ABSENTISMO. 
 

El Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (Orden de 15 de junio de 2007de las Consejerías de 
Educación y de Bienestar Social) define el absentismo escolar como “la no asistencia 
regular a los centros educativos del alumnado escolarizado, ya sea por voluntad del 
menor o de sus padres o tutores legales.” 

 
 El presente Plan pretende establecer un conjunto de acciones que permitan garantizar 
la continuidad y regularización de los alumnos en las etapas obligatorias a través de fases 
preventivas, de detección y actuación.  
 
 Este Plan se basa en unos fundamentos teóricos y legales desde los que se trazan unas 
líneas de intervención o actuaciones a llevar a cabo conjuntamente entre los centros 
educativos, agentes sociales, autoridades municipales y judiciales. 
 

 
 
 

 Constitución Española del 1978. Art. 9.2. 
 LOE 2/2006, de 3 de mayo. Art. 80. 
 Código Civil. Art. 154. 
 Ley 4/1994 de Protección y Atención a Menores. Art. 3. 

 
 
Regulan específicamente el absentismo escolar: 

 El Decreto 142/2005, de 7 de junio, que regula la prevención, control y seguimiento 
del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 
 

 Orden del 19 de diciembre de 2005, por la que se regulan las actuaciones de la 
Consejería de Educación para la prevención, control y seguimiento del absentismo 
escolar. 

 Orden del 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y Bienestar Social, por 
la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del 
Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.   
 
 
 
 
 

 DESCOLARIZACION: Cuando el alumnado en edad de escolarización obligatoria no está 
matriculado en ningún centro educativo. 
 

MARCO LEGISLATIVO 

TIPOS DE ABSENTISMO 
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 ABSOLUTO: Cuando el alumnado, en edad de escolarización obligatoria, está 
matriculado pero no asiste nunca al centro. 
 

 CRONICO: Cuando el alumnado matriculado no asiste de forma habitual al centro. 
 

 PUNTUAL O INTERMINTENTE: Cuando el alumnado no asiste al centro determinados 
días o en determinadas áreas. 
 

 DE TEMPORADA: Cuando el alumnado no asiste al centro en determinadas épocas del 
curso escolar. 
 

 PASIVO: Cuando el alumno/a asiste al centro pero manifiesta una conducta de ruptura 
y/o boicot en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

 
 

Se considera como ausencia la justificación de la falta de asistencia del alumno/a por 
alguno de los siguientes motivos: 

 
 Enfermedad del alumno o asistencia a consulta médica. 
 Muerte de un familiar. 
 Otras causas de fuerza mayor. 

 
Las formas correctas de justificar estas faltas serán:  
 
 Justificante médico o de urgencias. 
 Justificante autorizado por el centro para que sea firmado y descrito el motivo de la 

ausencia por parte de los padres o tutores. 
 

Se considera retraso el entrar en el aula diez minutos después del inicio de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 El procedimiento a seguir para controlar las faltas de asistencia injustificadas del 

alumnado,  es el siguiente: 
 
 1º TUTORÍA: El tutor/a controlará diariamente las ausencias del alumnado y registrará 
las faltas en el parte mensual y en Rayuela. 
 El tutor/a se pondrá en contacto con los padres, con objeto de informar de la 
situación y solicitar su colaboración en los siguientes casos: 

 Cuando el número de ausencias injustificadas supere las dos faltas mensuales. Si 
supera las dos faltas, procedería actuar para tomar medidas preventivas y cinco faltas, 
se consideraría un absentismo significativo. 

AUSENCIA ESCOLAR 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE UN CASO DE 

ABSENTISMO ESCOLAR 
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 Ante la falta reiterada de puntualidad al inicio de las clases. 
 

Si no se soluciona el absentismo, el tutor convocará por correo ordinario a los padres o 
tutores, utilizando el ANEXO I. 

  
 2º JEFATURA DE ESTUDIOS: El Jefe de Estudios recibirá mensualmente a través de los 
tutores el listado de control de asistencia de cada grupo, acompañado de los justificantes 
recibidos, así como la especificación de las actuaciones puestas en  marcha y la valoración de 
los resultados obtenidos. 
 En aquellos casos no resueltos, la jefatura de estudios, convocará a las familias a una 
entrevista, mediante carta certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio 
quedando constancia de su recepción, en la que estarán presentes además,  el Tutor/a y el 
Técnico de Servicios a la Comunidad del E.O.E.P.  En   dicha  entrevista  se  comunicará   a  
los padres la situación de absentismo de su hijo/a, y las consecuencias que puedan derivarse 
de esta situación, haciéndoles saber la obligación que tienen como padres de colaborar y ser 
partícipes en la búsqueda de soluciones. De dicha reunión se levantará acta para quedar 
constancia de los acuerdos adoptados.  
 A partir de esta intervención se abrirá un expediente de absentismo en el que se 
incorporará toda aquella información de la que se disponga sobre el alumno/a y su contexto 
socio-familiar, así 
como las distintas situaciones que se van poniendo en funcionamiento. 
 
3º DIRECCIÓN: Si las familias no acudieran al llamamiento o no se resolviera la situación de 
absentismo, la Dirección del Centro solicitará  al  Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica un informe técnico y la elaboración de un “Programa Individual de 
Intervención” con el alumnado y su familia, en el que se definirán objetivos, las actuaciones 
concretas, los responsables de llevarlo a cabo y la temporalización. Todo este proceso se 
realizará en coordinación con los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento, con el objeto 
de recabar toda la información social y familiar. 
 Toda la documentación generada será incorporada al expediente abierto. 
 
4º COMISION ZONAL DE ABSENTISMO: Cuando se aprecie, a la vista del expediente, la posible 
negligencia en la atención educativa del menor, se notificará tal circunstancia a la Comisión 
Zonal de Absentismo para que se tomen las decisiones que procedan y/o se derive el caso a la 
Dirección General de Infancia y Familia competente en materia de Protección de Menores, a 
efectos de valorar la posible concurrencia de una situación de desamparo para el menor. 
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  Intervención del tutor/a 

   Alumno/a con dos faltas injustificadas 

Citación a la familia 

La familia acude La familia no acude 

No se compromete a 

normalizar la asistencia 

Se compromete a 

normalizar la asistencia 

Se reduce el 

ABSENTISMO 

Jefe de Estudios convoca a la 

familia, levantando acta y 

abriendo expediente. 

 

No se soluciona 

La Dirección solicita al 

E.O.E.P.  Programa Individual 

de Intervención. Coordinación 

S.S.B. 

  ESQUEMA DEL ITINERARIO DE INTERVENCIÓN 

No se soluciona 

Comisión Zonal de Absentismo. 

Se determinan actuaciones. 

No se soluciona 

 

Notificación a la Dirección 

Gral. de Infancia y Familia. 

Se  soluciona 

Se  soluciona 

Se  soluciona 
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 ANEXO I 

 
COMUNICACIÓN DEL TUTOR/A A LOS PADRES 

 
 Estimados padres: 
 
 Como tutor/a de su hijo/a:…………………………………………………………………………………. 
me dirijo a ustedes al efecto de comunicarles que el mismo/a no ha asistido a clase los 
días………………………………………………………, sin que hasta el momento las faltas hayan sido 
debidamente justificadas. 
 
 Dada la responsabilidad que padres y profesores tenemos en asegurar la escolarización 
de los niños/as en las etapas obligatorias y teniendo en cuenta las graves consecuencias que 
supone la falta de asistencia regular a clase, una de las cuales es el retraso escolar, les 
informo de la situación y a efecto de poder aclarar este asunto, le ruego se persone el 
próximo día…………..a  las ………… 
horas en el centro educativo.  
 
 En caso de no poder asistir, es necesario que me lo comunique personal o 
telefónicamente, para concertar otra fecha más propia para ambos. 
 
 Sin otro particular, reciba un atento saludo. 
 
 
 
 En……………………………………………..., a ………… de ………………………….. de 201.. 
 
 
 
 
 
    Fdo……………………………………………………………………………. 
               Tutor/a 
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En el caso de que en el centro la problemática de absentismo sea significativa, se 
constituirá una Comisión de Absentismo que se encargará de realizar el seguimiento del Plan 
de Absentismo, así como introducir en este las modificaciones oportunas. Además, tendría la 
función de analizar los expedientes presentados ante la misma, valorar las actuaciones 
realizadas y tomar decisiones de actuación en cada caso concreto, determinando el o los 
responsables de cada actuación. 
 Esta Comisión realizará en la primera quincena del mes de junio, una  memoria sobre 
las actuaciones realizadas, que formará parte de la Memoria Anual del Centro. 
 La Comisión de Absentismo será presidida y convocada por el Director/a del Centro, 
reuniéndose una vez al trimestre y en cuantas ocasiones se requiera su actuación. 
 Dicha Comisión estará compuesta por: 

- El Jefe de Estudios. 

- Un representante del profesorado. 

- Un representante del E.O.E.P. 

- El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 

- Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar. 

- Podrán incorporarse una representación de los programas municipales que 
colaboren en el centro para el desarrollo del Plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISION DE ABSENTISMO DEL CENTRO 
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D) ACTUACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.  
 
D.1. ORGANIGRAMA 

CONSEJO ESCOLAR
 C.E.I.P. “M. J. ROMERO MUÑOZ”

CONSEJO 
ESCOLAR

EQUIPO DIRECTIVO:

Directora: Visitación Garrido Rodríguez

Jefa de Estudios: Emilia Canseco Castilla

Secretaria: Emilia Gordillo González

REPR. PROFESORES:

- Emilia Carrizosa Durán

- Antonio Hernández Follarat 

- Mª Carmen Gordillo Sánchez

- Antonia Martinez Romero 

- Luisa Rebollo Castillo

REPRES. PADRES:

- Javier Adámez Segovia

- Dolores Dominguez Serna

- Mª Carmen Matos Muñoz

- Mercedes Romero López

- Purificación Roncero Lavado

REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO:

Eugenia Mª Álvarez Castilla

REPRES. PERSONAL LABORAL:

Julio Sayago Macías
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COMISIONES CONSEJO ESCOLAR

COMISIONES 

CONSEJO ESCOLARPulse para añadir texto

COMISION ECONOMICA

DIRECTORA: Visitación Garrido Rodríguez

PROFESORADO: Luisa Rebollo Castillo

PADRES: Javier Adámez Segovia

COMISION DE CONVIVENCIA

DIRECTORA: Visitación Garrido Rodríguez 

PROFESORADO: Antonio Hernández 

Follarat

PADRES: Purificación Roncero Lavado

 

COMISION DE ABSENTISMO

JEFA EST.: Emilia Canseco Castilla

PROFESORADO: Antonia Martinez 

Romero

PADRES: Mª Carmen Matos Muñoz 

COMISION DE IGUALDAD

DIRECTORA: Visitación Garrido Rodríguez

PROFESORADO: Emilia Carrizosa Duran

PADRES: Mercedes Romero López

 
 
 

D.2. FUNCIONES DE LAS COMISIONES: 

 
D.2.1.COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

 

- Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que 
correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
en el centro de acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes de los alumnos. 

 
 - Informará al consejo escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia. 
 

- Informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro de su ámbito 
de competencia.  
 
 - Adoptar medidas preventivas para garantizar los derechos de todos los miembros de 
la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  
 

- Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los 
términos en que hayan sido impuestas, velando porque éstas se atengan a la 
normativa vigente. 

- Conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 
normativa vigente. 
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- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y la 
resolución pacífica de los conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

 
 
D.2.2. COMISIÓN ECONÓMICA: 
 

- Supervisar el proyecto de presupuesto del centro y la ejecución del mismo. 

- Analizar la eficacia en la gestión de los recursos. 
 
 
 
 
D.2.3. COMISIÓN DE IGUALDAD: 
 

- Velar por la igualdad de trato y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o 
cultura. 

 
 
D.2.4. COMISIÓN DE ABSENTISMO: 
 

- Realizar el seguimiento del Plan de Absentismo, así como introducir en este las 
modificaciones oportunas. 

-  Analizar los expedientes presentados. 

- Valorar las actuaciones realizadas y tomar decisiones de actuación en cada caso 
concreto, determinando el o los responsables de cada actuación. 
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E) ORGANIZACIÓN Y USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS. 
 
 Todos los miembros de la Comunidad Educativa cuidarán y respetarán los espacios, las 
instalaciones, el mobiliario y los materiales, colaborando para mantener el Centro limpio y en orden. 
 
 
E. 1. AULAS: Siempre que sea posible, la etapa de Ed. Infantil utilizará las aulas de la planta baja, 
salvo que por necesidades específicas, tengan que ser utilizadas por un grupo de Ed. Primaria.  
 Tanto en la planta baja como en la primera, se colocarán los cursos más bajos cerca de los 
servicios. 
 Las especialidades de Ed. Musical, Inglés, P.T. y A.L. desarrollarán sus actividades en aulas 
específicas, ya que el Centro dispone de ellas. 
 
 
E. 2. LUGARES DE USO COMÚN Y MULTIPLE: 
 
E.2.1. Biblioteca 

       
Cada nivel educativo dispone de una hora semanal para el uso de la Biblioteca en horario 
lectivo, que se elabora a principios de cada curso. 
 
Los préstamos se realizan en horario de recreo por niveles educativos, a cargo de dos 
profesoras y de los alumnos de 3º ciclo organizados en equipos. 
 
La catalogación de nuevos fondos se realiza por ciclos de forma rotativa en una hora de 
obligada permanencia. 
 
El Equipo de Biblioteca se reúne con una periodicidad de una hora mensual. 
 
Una de las actividades formativas complementarias que se ofertan es  “Animación a la 
lectura”. Este taller se lleva a cabo de 16:00 a 18:00 h. 
 
Taller de forrado de libros: Se realiza por madres colaboradoras en horario de tarde de forma 
voluntaria. 

 
 
 
E.2.2. Aula Informática 
 

Cada nivel educativo y especialidad disponen de una hora semanal para el uso del Aula en 
horario lectivo, que se elabora a principios de cada curso. 
 

 Fuera del horario lectivo se utiliza el aula para actividades de formación del profesorado. 
 
E.2.3. Aula de Artística 
 
 El aula de artística se utiliza para la realización de actividades plásticas que requieran 
materiales específicos. 
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E.2.4. Salón de Actos-Gimnasio 
 
 Se utilizará fundamentalmente como aula de Ed. Física, de Psicomotricidad  y  puntualmente 
para celebraciones pedagógicas, representaciones teatrales, conferencias… 
 
 En horario de tarde se utiliza para el taller de Psicomotricidad dentro de las A.F.C. 
  
 Durante el recreo y en horario establecido por grupos de alumnos, se juega a ping-pong y 
futbolín. 
 
 En días de lluvia, los alumnos de Ed. Infantil, utilizan este espacio durante el período de 
recreo. 
 
 Las actividades psicomotrices del aula matinal se hacen en el gimnasio.  
 
E.2.5. Invernadero y Jardín Botánico 
 

 En estos espacios se realizan actividades medioambientales puntuales y será el profesor/a 
acompañante el responsable de la buena utilización de los mismos. 
 
E.2.6. Patios de recreo, servicios, escaleras, pasillos, entradas 
 
 Como lugares especialmente comunes y que se mantienen fuera de responsabilidades 
individuales, debemos cuidar su estado y conservación, así como de utilizarlos con responsabilidad. 
 
  
E. 3. UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO EN HORARIO NO LECTIVO 
 
 La utilización de las dependencias del Centro en horario no lectivo, tanto por los alumnos como 
por cualquier otra persona o entidad, será establecida por el Consejo Escolar. En cualquier caso, la 
Dirección del Centro podrá decidir por delegación del mismo. 
 
 En ningún caso, los alumnos podrán hacer uso de las dependencias del Centro sin la presencia y 
responsabilidad de una persona adulta. 
 
 El Centro cuenta con los servicios de Aula Matinal de 7:45  a 9:00 h. y Comedor Escolar de 
14:00 a 16:00 h.  
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F) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR. 
 

 

F.1. LIBROS DE TEXTO 

 Para la selección de libros de texto, nos basamos en el R.D. 143/2005 de 7 de junio por 

el que se regula la supervisión de materiales curriculares utilizados en las enseñanzas 

escolares en los Centros docentes no universitarios de Extremadura. 

 Los Equipos de Ciclos elegirán los materiales curriculares que no contengan 

estereotipos sexistas, discriminatorios, que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres  

Criterios de selección: 

 Que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas. 

 Que tengan variedad de textos de lecturas: textos científicos, poéticos, narrativos… 

 Que incorporen distintos tipos de actividades para dar respuesta a la diversidad del 

alumnado. 

 Los materiales  deberán tener carácter interactivo, que funcionen bajo el entorno 

Linex. 

Una vez elegidos, se publicitará la relación en el tablón de anuncios o en la página 

web, a finales de junio. 

 Los libros de texto tendrán una duración mínima de cuatro años, pudiendo ser 

sustituidos pasado este plazo poniéndose de acuerdo los tutores del mismo ciclo. 

 

 

 Protocolo de utilización de libros de alumnado becario 

Las normas de uso de los libros de texto, que se entregan como préstamo, se regirán 

según establezca la normativa vigente. 

  

En ellas se insta a las familias a la correcta utilización del material que se concede, 

libros, en concepto de préstamo. Se establece un compromiso escrito y firmado por parte de 

las familias: 
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1. Los libros de texto son propiedad del Colegio, y han de ser devueltos al término de 

curso en las mejores condiciones para su posterior uso por parte de otros niños/as. 

2. Si algún libro prestado no pudiera ser reutilizado por su grave deterioro, se podrá 

detraer el importe de dicho libro en la siguiente convocatoria de Becas, reduciéndose así la 

ayuda que pudieran recibir. 

 

Se entregará a cada niño becario un vale en el que se detalle los libros que debe 

recoger en las librerías de la localidad y los que se les entregará en el centro, debiendo 

forrar en su caso, los libros para protegerlos y evitar su deterioro. Además, se colocará una 

pegatina en la que se especifica datos de los alumnos que han utilizado el libro en los cuatro 

años de uso. 

 

F. 2. MATERIAL DIDÁCTICO 

Todo el material del Centro está inventariado por dependencias y se ubica en 

las aulas o espacios específicos. 

Cada profesor es responsable del material de su aula. Los especialistas se 

responsabilizarán del propio de su área.  

El coordinador T.I.C  se encargará del material informático. A principios de 

curso, se nombrará un responsable del material audiovisual que lo mantendrá 

organizado y dispuesto para su utilización. 
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G) ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

G.1. Normas generales  

 

 Al inicio de las jornadas y después del recreo, los profesores entrarán en 

las clases con sus alumnos. Es la mejor manera de iniciar y terminar la 

jornada, favoreciendo la predisposición al aprendizaje, la organización de 

la clase, el desarrollo de hábitos, etc.  

 

 Al realizar los cambios de clase el profesor tutor esperará al profesor o 

profesora especialista para cambiar de aula. Todo el profesorado deberá 

seguir con puntualidad los horarios de inicio y fin de las clases con objeto 

de evitar las esperas de otros profesores que cambian de clase.  

 

 En el caso de los alumnos de Educación Infantil, por sus características 

especiales de edad, la entrada y la salida se realizará de persona a 

persona, nunca a un menor de edad, e iniciarán la salida de forma 

escalonada, cinco minutos antes para evitar aglomeraciones y atropellos.  

 

 Si un alumno o alumna, acompañado lógicamente de un adulto, debe salir 

del centro en horario lectivo (para una visita médica, por ejemplo),   

rellenará una solicitud para ausentarse del Centro.  

 

 Si algún profesor considera necesario que algún alumno o grupo de 

alumnos necesitase prolongar la jornada escolar se avisará a los padres 

con antelación.  
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G.2. Vigilancia de recreos. 

El artículo 79 de las Instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de las escuelas de E.I. y de los colegios de E.P., indica: "... Para el 

cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros 

del centro, a razón de un maestro por cada 60 alumnos de educación primaria, o 

fracción, y un maestro por cada 30 alumnos de educación infantil, o fracción, 

procurando que siempre haya un mínimo de dos maestros",  

 

Se establecen dos grupos en días alternos, contando con la buena disposición 

del Equipo Directivo y los profesores itinerantes,  de forma que todo el profesorado 

forme parte de un  grupo de vigilancia del recreo, excepto dos profesores/as que 

se encargan de realizar los préstamos en la Biblioteca. Normas generales: 

 

 El profesorado encargado vigilará las tareas de responsabilidad de los 

alumnos en los periodos de recreos, cuidando de que se realicen de forma 

adecuada: la música de entrada, el cuidado de las plantas y jardines, la 

limpieza de los patios, uso responsable del material deportivo… 

 

 Durante los recreos no se permitirán actividades y juegos que supongan un 

riesgo evidente para la integridad física propia o de los demás niños. Se 

podrán realizar actividades deportivas organizadas bajo la supervisión de 

algún maestro responsable según horario establecido en cada curso. No 

se permitirá el juego en estructuras de canastas, ni postes de voleibol, ni 

porterías de balonmano. 

 

 Se evitará utilizar el recreo para finalizar alguna tarea escolar. En el caso 

de utilizar parte del mismo para terminar alguna tarea u otra actividad, 

el profesor /a permanecerá con el alumno /a en clase.  
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 Los profesores que atiendan al cuidado y vigilancia de los recreos, serán los 

encargados de fomentar en estos periodos las actitudes, hábitos y normas 

señaladas en nuestro Plan de Convivencia. 

 

 No se permitirá la permanencia a los alumnos en la zona del bosque ni en 

el recinto de recreo reservado para E.I. salvo que tengan permiso de 

algún profesor.  

 

 Los niños traerán su merienda en una fiambrera con una servilleta de tela, 

procurando no generar residuos. Se dispondrán  contenedores en el 

porche y ésta será la zona de merienda, se acondicionará un espacio para 

colocar las fiambreras. Los alumnos de Infantil merendarán dentro del 

aula. 

  

 Durante los tiempos de recreos los alumnos sólo podrán hacer uso de los 

servicios exteriores y no podrán entrar en las clases salvo si disponen de 

permiso.  

  

 

G.3. Entradas y salidas 

 

 La cancela de acceso a minusválidos y vehículos autorizados permanece abierta 

desde las 7:45 hasta las 18:30. 

 La cancela de acceso peatonal se abrirá  quince minutos antes de la entrada y la 

salida de clase con el fin de evitar aglomeraciones y percances al lado de la 

carretera.  

 La puerta principal del Centro permanecerá cerrada en horario lectivo, para 

garantizar la seguridad del alumnado.  

 Los profesores controlarán las entradas al interior del centro, encargándose de que 

se realicen de manera ordenada y acompañarán a sus alumnos a las aulas.  
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 Al término de la jornada escolar, los alumnos dejarán las sillas encima de las mesas 

para facilitar la limpieza. 

 A los niños, acompañados o no por sus familiares, se les exigirá puntualidad en 

horas establecidas para las entradas y las salidas del centro.  

 La entrada al Centro con vehículos queda restringida, salvo cuando algún alumno/ a 

por razones de enfermedad u otras causas justificadas lo necesitara.  

 

 

 

G.4. Apoyos y sustituciones  

 

G.4.1. Criterios para establecer los apoyos  

 

 Se distribuirán con arreglo a las necesidades, procurando favorecer a los 

cursos más numerosos y aquellos que tengan alumnos con necesidades 

educativas especiales. Es decir, el número de sesiones de apoyo se 

distribuirá de acuerdo con las horas disponibles y del número y/o grado 

de dificultades que presenten los alumnos.  

 

 Como norma general, se respetarán las sesiones de apoyo y refuerzo 

(Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y profesorado de apoyo) a 

los grupos que tengan alumnos con necesidades educativas especiales, en 

el sentido, de posponer el turno de sustituciones de estos profesores.   

 

G.4.2. Criterios para establecer las sustituciones  

 

- Coordinaciones de ciclo o proyectos. 

- Reducciones horarias. 

- Alternativas a Religión. 

- Equipo Directivo. 

- Apoyos. 
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G.5. Padres y madres de alumnos. 

 

La participación de la familia en la vida del Centro se considera como uno de 

los pilares básicos dentro del P.E.C. por lo que se propiciarán todo tipo de 

relaciones para mantener siempre un clima de colaboración, amistad y confianza.  

 

 Los padres de alumnos podrán solicitar a los profesores-tutores, al Jefe de 

Estudios y /o al Director, según sea el carácter de la información requerida, las 

entrevistas oportunas relacionadas con el proceso educativo de sus hijos /as.  

 

 Las entrevistas de los padres con los profesores-tutores o profesores se regulará 

al comienzo de cada curso en la Programación General Anual, poniendo en 

conocimiento de los padres el día y hora dedicado a ello. En todo caso, los 

padres deberán comunicar con antelación su intención de entrevistarse, con el 

fin de que el profesor-tutor prepare la entrevista y recabe la información 

oportuna de los profesores que inciden en el alumno /a. Si algún padre/ madre, 

por motivos justificados, no pudiera asistir en el día y hora señalados, lo pondrá 

en conocimiento de la Jefatura de Estudios para que ésta le concierte otro día y 

hora dependiendo del horario del Profesor /a. 

 

 Los padres podrán acceder al recinto del Colegio por la parte principal siempre y 

cuando, lógicamente, no sea horario ordinario de entradas y salidas. Se 

exceptúan, en este caso, las citaciones o la entrada en los horarios dispuestos 

para ciertos asuntos, como solicitudes de matrícula, solicitudes de becas, 

entrega de documentos, etc.  

 A excepción de los familiares o acompañantes de los alumnos /as de Educación 

Infantil, los demás acompañantes no accederán con los niños a las filas de 

entrada ni permanecerán en los patios a no ser que por alguna circunstancia 

disponga de licencia del Director.  
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 El acceso de los padres directamente a las aulas no está autorizado. En el caso 

de que algún padre /madre tuviera necesidad de ello, deberá contar con la 

autorización del Director o Jefe de Estudios que en todo caso les acompañará.  

 

 

 Las reuniones informativas con grupos de padres se realizarán cuando se 

entienda que pueden asistir el mayor número posible de ellos, procurando que 

sea en horario de la tarde.  

 

 

G.5.1. La asociación de padres y madres de alumnos/as  

 Se facilitará a la Asociación de Padres de Alumnos/as la posibilidad de utilizar 

tanto las instalaciones del centro para sus actividades como el uso de los medios 

y recursos de que dispone el centro.  

 

 El Consejo Escolar junto con la Asociación de Padres de Alumnos/as promoverán 

actividades, fuera del horario escolar, tanto para alumnos como para padres 

tales como talleres, cursos, charlas, coloquios, deportes, etc. La Asociación de 

Padres de Alumnos junto con el Consejo Escolar serán los encargados de 

coordinar este tipo de actividades.  

 

G.6. Protocolo de actuación en caso de accidente/enfermedad del alumnado 

 

 En el supuesto de que algún alumno sufriera algún tipo de accidente o se pusiera 

enfermo en el Colegio, se procederá de la siguiente forma: El profesor /a lo 

pondrá inmediatamente en conocimiento del Director o, en ausencia de éste, en 

el de algún miembro del Equipo Directivo, quienes ante la menor duda, llevarán 

al niño /a al Centro de Salud. En todo caso y si el profesor considera que es 

urgente debe proceder a llevar al accidentado inmediatamente al Centro de 

Salud. De cualquier forma, en caso de precisar de la atención de los servicios 
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sanitarios, los padres del alumno /a deberán ser informados lo más pronto 

posible.  

   En los siete días siguientes al accidente, se enviará el parte a la Delegación 

Provincial como indica la normativa. 

 

 Los padres deberán comunicar al Centro si sus hijos tienen algún tipo de 

enfermedad o tratamiento especial. Con las fichas de los alumnos que se reciba 

esta información se dispondrá un archivo especial con tipo de enfermedad y 

tratamiento para, en el caso de tener que atenderlos, acompañar esta 

documentación a la visita que se haga al Centro de Salud. Todos los profesores, 

y especialmente el tutor o la tutora, que incidan en la enseñanza directa del 

niño o niña en cuestión deberán ser informados. 

 

 En caso de que haya algún tipo de contagio: enfermedad infecto-contagiosa, 

brote de pediculosis...  el  Consejo adopta la siguiente norma : 

1. Dar a conocer a los padres del problema existente mediante una carta 

modelo que avisa  a los propios padres y al Centro de Salud. 

2. Visita al Centro de Salud para que la pediatra les informe, indique  el 

tratamiento, haga un seguimiento del brote y firme el alta y la 

incorporación  al colegio. 

3. Los niños permanecerán en casa hasta tanto no se  erradique el brote o 

contagio y reciban el alta del pediatra del Centro de Salud.  

 

     

 Cuando un profesor /a detecte cualquier tipo de enfermedad que pudiera ser 

contagiosa o la presencia de parásitos en los alumnos, lo comunicará al Equipo 

Directivo con objeto de tomar las medidas pertinentes de información a los 

padres y/o al Centro de Salud de la localidad, si se estimase necesario.  
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G.7. Funcionamiento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Las actividades se planificarán en la Programación General Anual. Cuando se 

programe alguna actividad fuera de ésta, se pondrá en conocimiento del Equipo 

Directivo con suficiente antelación para comprobar la viabilidad de la misma.  

 A principios de curso, los padres autorizarán las salidas a actividades dentro de 

la localidad, además de la opción de Religión y el permiso de publicitar las fotos  

con fines educativos. Las salidas fuera de la localidad deberán autorizarla los 

padres previo a la actividad. 

 

 En cada ciclo o grupo de alumnos se podrán programar y organizar actividades 

extraescolares. En el supuesto de que algún profesor tutor no pudiese 

acompañar a sus alumnos, se dispondrán los profesores necesarios para llevar a 

cabo la actividad, preferentemente aquellos profesores que incidan 

directamente en el grupo o pertenezcan al ciclo.  

 

  Todos los alumnos podrán realizar al menos una salida al curso, con subvención 

parcial del Centro y de la AMPA (solo para los socios). En el supuesto de que un 

grupo organizase más de una salida con gastos de desplazamiento, la 

financiación de los mismos se realizará por cuenta de los alumnos.  

 

 Todas las salidas y excursiones que se programen tendrán fines pedagógicos. En 

el caso del grupo del tercer ciclo de Educación Primaria, se dispondrá una ayuda 

extraordinaria, por parte de la Asociación de Padres de Alumnos y del Centro, 

para realizar una actividad pedagógica programada antes de final de curso.  

 

 Con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos, se acuerda que en 

Educación Infantil de 3 años, acompañen a los alumnos y profesores un mínimo 

de una adulto por cada dos alumnos; y en una proporción de un adulto  por cada 

tres alumnos, en el caso de alumnos de 4 y 5 años. Siempre que el centro lo 
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considere conveniente o que la actividad así lo requiera, por el objetivo de la 

misma, podrán participar en ella los familiares (mayores de edad) que se 

determinen.  

 

 Para los alumnos del Primer Ciclo, se acuerda que acompañen al tutor del grupo, 

los profesores que se especifican en la normativa vigente, más un adulto 

(padre, madre, familiar, etc. ) por cada grupo de cinco alumnos, siempre que el 

Centro así lo considere.  

 

 En el caso del Segundo y Tercer Ciclo, al igual que en el anterior, se acuerda sea 

un adulto por cada grupo de diez alumnos, siempre que el centro así lo 

considere.  

 

 En caso de alumnos con necesidades educativas especiales, se contempla la 

posibilidad o necesidad de la asistencia de un adulto (padres, familiares, etc.) 

para cierto tipo de actividades (salidas, excursiones, etc.).  

 

 Los alumnos y alumnas no podrán realizar ninguna salida del centro escolar sin la 

autorización firmada por el padre, madre o tutor. Se dispondrá de un modelo 

común para el centro.  

 

 En el supuesto de que algún padre o madre, por las razones que estime, no 

permitiera que su hijo /a participe en alguna ocasión en este tipo de 

actividades, el niño deberá ser atendido en el centro durante la jornada 

escolar. No obstante, se expondrán al tutor o directamente a la Dirección los 

motivos de esta decisión.  

 

 Se contemplan otro tipo de salidas y excursiones, llámense de convivencia, en 

las que podrán participar todos los padres que lo deseen. En este tipo de 

actividades, los gastos ocasionados, correrán a cargo de los padres.  
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 El responsable o los responsables de la actividad extraescolar o complementaria 

que se realice, realizará la evaluación que se presentará al Jefe de Estudios.  

 

 El equipo directivo se encargará de la gestión de los desplazamientos en los 

viajes.  

 

 El profesor o profesores responsables de la visita o viaje, se encargarán de la 

gestión en cuanto al itinerario y actividades de la salida.  

 

G.8. Organización de la información  

 

G.8.1. A las familias  

La información a las familias se realizará a través de:  

 Reuniones de grupo y entrevistas con el profesor tutor y/o profesores de grupo.  

La citación se realizará por escrito en un modelo establecido y con el Vº Bº del 

Director del centro. En el caso de cualquier tipo de incidencia significativa que 

se pudiese ocasionar en las reuniones o en el caso de reuniones de carácter 

especial (por el tema o contenido de las mismas), se comunicarán dichas 

incidencias al Director del Centro.  

 Circulares de la Dirección.  

 Informaciones escritas del profesor tutor, con el Vº Bº del Director.  

 Tablón de anuncios. Será responsabilidad del Equipo Directivo disponer en lugar 

visible la información destinada a la Comunidad Educativa.  

 Entrevistas personales o en grupos solicitadas por un miembro o miembros del 

Equipo Directivo o solicitada por un padre o grupos de ellos.  

 Web del Centro. 

 

G.8.2. A los alumnos y alumnas  

Los alumnos y alumnas recibirán la información a través de:  

 El profesor tutor y/ o profesores.  

 Carteles anunciadores o megafonía.  
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 Escritos o notas informativas.  

 

G.8.3. A los profesores  

 

La información a los profesores se realizará a través de:  

 Reuniones de Claustro, Equipos de Ciclos, Reunión de Tutores.  

 Escritos y notas informativas.  

 Tablón de anuncios.   

 Correo electrónico. 

 Todos los Profesores tendrán acceso a todo tipo de información.  

 

G.8.4. A la Asociación de Padres de Alumnos  

 

La información a la Asociación de Padres de Alumnos se realizará a través 

de:  

 La Junta Directiva de la Asociación, a la que estatutariamente pertenece el 

Director del Centro. 

  El Consejo Escolar, al que por acuerdo unánime asiste el presidente de la 

Asociación.  

 Reuniones conjuntas del Equipo Directivo y de la Junta Directiva de la 

Asociación.  

 

 

H) REVISIÓN Y MODIFICACIONES DEL R.O.F. 
 

Cada inicio de curso se procederá a una revisión por parte del Consejo, por 

si hubiere lugar a alguna modificación del mismo.  

 

 

 

 


