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DEFINICIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 8/2013, de 9 de Diciembre,  que modifica  en 
determinados aspectos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de educación, que introdujo importantes 
novedades en la organización, funcionamiento y gobierno de los colegios de educación infantil y primaria, 
profundizando en los conceptos de participación de la comunidad educativa y de autonomía pedagógica, 
organizativa y de gestión, mediante un artículo único, así como el Decreto 50/2007, de 20 de Marzo, por el 
que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y  la Instrucción del 27 de Junio 
de 2006, modificada por la Instrucción de 3 de Julio de 2013 que regula la organización y funcionamiento de 
las escuelas infantiles y primaria y de centros de educación especial de Extremadura, establecen los 
mecanismos para que cada centro elabore y apruebe su propio Reglamento de régimen interno como el 
instrumento que debe facilitar la consecución del clima organizativo y funcional adecuado para alcanzar las 
Finalidades Educativas y el desarrollo y organización del Proyecto Curricular de Centro dentro del marco 
legal vigente y respeto a la autonomía de cada centro.  
 
En definitiva, se trata de que, a partir de una misma regulación normativa, se puedan poner en marcha en 
cada centro dinámicas de funcionamiento diferentes que contextualicen tanto los aspectos relacionados con 
la organización del gobierno y la administración, como las que se refieren al trabajo académico y a la 
organización social del centro. 
 
Toda comunidad necesita autorregularse de forma que no se produzcan disfunciones que mermen la eficacia 
y pongan en peligro la consecución de los logros que se proponen. La adecuada gestión de los recursos 
humanos y materiales de que se dispone, las relaciones laborales y de convivencia entre los distintos 
estamentos que la forman y la potenciación, en definitiva, de una eficiente estructura organizativa, le 
colocarán en disposición de conseguir con más facilidad los objetivos propuestos. 
 
La comunidad escolar, como cualquier otra, tiene también esta necesidad. La legislación vigente establece un 
marco regulador bastante completo pero que, por su propia característica de generalidad, no puede 
contemplar las particularidades de los centros. Es por ello que se hace necesario que sean éstos los que 
complementen dicha legislación con una reglamentación que contenga estas particularidades. Esta es la 
función que debe cumplir. 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento es, por tanto, el documento que recoge las normas 
organizativas y funcionales que facilitarán la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que 
el centro se propone y permitirán mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. 
 
Las metas que debe alcanzar son fundamentalmente: 
 
- Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación óptimas de la comunidad 
escolar. 
- Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto Educativo de Centro. 
- Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de funcionamiento del Centro escolar. 
- Regular la ordenación de la práctica docente, la concreción del funcionamiento de las diferentes estructuras 
de la institución, los recursos humanos y materiales puestos en acción para conseguir los objetivos 
educativos, los procedimientos para fomentar la participación de padres/madres, alumnos/as y 
profesores/as en la vida del centro y las relaciones de convivencia entre éstos y las relaciones del centro con 
su entorno. En definitiva, es un instrumento más para alcanzar las finalidades educativas. 
 
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento ha sido elaborado para programar y garantizar 
el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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a) Reglamentar la vida del Centro. 
b) Definir las funciones básicas. 
c) Estructurar, definir y repartir responsabilidades. 
d) Servir de manual rápido ante cuestiones concretas de funcionamiento e interrelación entre los miembros 
de    
    la comunidad educativa. 
e) Agilizar el funcionamiento y la toma de decisiones. 
f) Eliminar ambigüedades en la aplicación de la legislación vigente. 
g) Establecer procedimientos de actuación. 

Las normas de funcionamiento y uso recogidas en este Reglamento son de obligado 
cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad Educativa del Centro en los términos 
en que aparecen reflejadas a continuación y debemos revisarlo periódicamente, para adaptarlo al 
contexto en el que se incluye, asegurando así, la buena organización y funcionamiento de la vida en el centro 
escolar. 

El presente documento, fue estudiado e informado por el claustro y aprobado por el Consejo Escolar, en 
sesión extraordinaria, celebrada el 23 de mayo de 2016. Tiene un carácter abierto y es susceptible de futuras 
modificaciones. A tal fin, el Consejo Escolar, podrá establecer períodos de revisión del mismo (principios y/o 
final de cada curso) con el objeto de adecuarlo a las observaciones y directrices de la Comunidad. Será el 
propio Consejo Escolar el órgano encargado de aprobar dichas modificaciones. 

La modificación de este Reglamento, su ampliación o revisión, será posible cuando se dé una de las 
situaciones siguientes: 

Propuesta por al menos un tercio de los componentes del Consejo Escolar. 
Propuesta por al menos un tercio de los componentes del Claustro. 
Propuesta por el Equipo Directivo. 

Proponemos un modelo de gestión, de participación y control democráticos en la vida del centro, de manera 

que todos los sectores comprometidos contribuyan con sus aportaciones a conseguir los siguientes fines: 

a.- El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b.- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad.  

c.- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

d.- La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

e.- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 

los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

f.- El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes 

y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

g.- La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.  

h.- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 

deporte.  

i.- La capacitación para la comunicación en la lengua castellana, y en una o más lenguas extranjeras.  
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j.- La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social 

y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 

sociedad del conocimiento. 

 

CAPITULO I 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La Comunidad Educativa de un centro está formada por distintos sectores y cada uno con funciones 

diferentes. Todos ellos realizan una labor importante para el buen funcionamiento del colegio y participan 

activamente en la vida del mismo. Alumnos, padres, personal laboral y maestros son los grupos que 

constituyen nuestra Comunidad a los que preferentemente va dirigido este Reglamento. 

El centro es un colegio con 3 unidades de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria. La plantilla docente, 

está constituida por los 9 tutores correspondientes, más 1 especialistas de inglés, 1 en Educación Física, 1 en 

Música (itinerante), 1 en Pedagogía Terapéutica, 1 en Audición y Lenguaje (itinerante), así como una maestra 

para Religión y 1 maestra del “Proyecto Comunic@”. Por ello, la plantilla fija del centro es de 16 maestros. Así 

mismo el centro cuenta como personal no docente, con un ATE, 1 cocinera, una cuidadora de comedor de la 

empresa concesionaria y 2 de personal de limpieza del ayuntamiento. 

La participación de la familia se estructura a dos niveles:  

1.- A nivel de AMPA: la asociación de padres y madres colabora con el centro en todo aquello que demanda 

la realidad educativa y que forma parte de sus competencias. A la vez, el colegio colabora con la Asociación 

en todo lo posible cediendo sus instalaciones para reuniones, cursos, etc. 

 

2.- A nivel de tutoría: dónde cada familia recibe las orientaciones oportunas en cuanto a la escolarización de 

sus hijos y colabora y participa en las actividades que el centro y la tutoría de sus hijos lo requieren. 

 

 

 

ORGANOS UNIPERSONALES 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 
Educación, definen a partir del articulo 131 los equipos directivos. 
 
1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado por el director, 
el jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las Administraciones educativas. 
 
2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las 
instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas. 
 
3. El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará propuesta de 
nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los 
profesores con destino en dicho centro. 
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4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se 
produzca el cese del director. 
 
5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los centros docentes, 
mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación 
con el personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas y cursos de formación. 
 
COMPETENCIAS DEL DIRECTOR 
 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle 
llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al  
Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución 
de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer 
las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa 
vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. 
A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 
 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 
centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 
actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 
 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación 
del profesorado. 
 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado 
del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con 
el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo 
ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
 
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, 
previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro.  
 
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente Ley 
Orgánica. 
 
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 
profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
 
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y 
disposiciones que la desarrollen. 
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ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
 
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 
locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración Educativa. 
 
COMPETENCIAS DEL JEFE DE ESTUDIOS 
 
De conformidad con el artículo 34 del Real Decreto 82/1.996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, serán 
las siguientes: 
 
a.- Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo 
al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.  
 
b.- Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad.  
 
c.- Coordinar y promover las actividades de carácter académico, de orientación, complementarias y 
extraescolares de maestros y alumnos en relación con el PEC, PC y PGA, y/o en colaboración con otras 
instituciones u organismos, además de velar por su ejecución.  
 
d.- Elaborar, en colaboración de los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario general del Centro, 
los horarios académicos de los alumnos y de los maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el 
claustro y con el horario general incluido en la PGA, así como velar por su estricto cumplimiento.  
 
e.- Coordinar las actividades de los Coordinadores de nivel.  
 
f.- Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme al Plan de Acción Tutorial.  
 
g.- Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado que organicen o sugieran 
la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro.  
 
h.- Organizar los actos académicos.  
 
i.- Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente en lo que se 
refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.  
 
j.- Participar en la elaboración de la propuesta del PEC y la PGA junto con el resto del Equipo Directivo. 
 
k.- Favorecer la convivencia del centro y garantizar el procedimiento para imponer las correcciones que 
correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en este RRI y los criterios del Consejo 
Escolar y de la Comisión de Convivencia.  
 
l.- Organizar la atención y cuidado del alumnado en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas.  
 
ll.- Cualesquiera otra función que le sean encomendada por el Director del centro dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
 
 
 
 

http://edulex.net/descarga.php?file=184991
http://edulex.net/descarga.php?file=184991
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COMPETENCIAS DEL SECRETARIO 
 
De conformidad con el artículo 35 del Real Decreto 82/1.996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, serán 
las siguientes: 
 
a.- Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del director.  
 
b.- Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro, levantar acta de las sesiones y 
dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director. 
 
c.- Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro.  
 
d.- Expedir, con el visto bueno del director, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.  
 
e.- Realizar el Inventario General del Centro y mantenerlo actualizad. 
 
f.- Adquirir el material y el equipamiento del Centro, custodiar, coordinar y gestionar la utilización del mismo 
y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente.  
 
g.- Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de servicios adscrito al 
Centro y controlar la asistencia al trabajo del mismo.  
 
h.- Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del personal de servicios, 
así como velar por su estricto cumplimiento.  
 
i.- Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del director, realizar la 
contabilidad y rendir cuentas, ante las autoridades correspondientes.  
 
j.- Participar en la elaboración de la propuesta del PEC y de la PGA, junto con el resto del Equipo Directivo.  
 
k.- Cualquier otra función que le encomiende el director o que le sean atribuidas por este RRI dentro de su 
ámbito de competencias. 
 
SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
Conforme a las especificaciones del artículo 37 del Real Decreto 82/1.996, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria, la sustitución de los miembros del Equipo directivo se hará:  
 
a.- En caso de ausencia o enfermedad del director, asumirá provisionalmente sus funciones el Jefe de 
Estudios.  
 
b.- En caso de ausencia o enfermedad del Jefe de Estudios o del secretario se hará cargo provisionalmente de 
sus funciones el maestro que designe el director, que informará de su decisión al Consejo Escolar. 
  

 

 

 

 

 

  

http://edulex.net/descarga.php?file=184991
http://edulex.net/descarga.php?file=184991
http://edulex.net/descarga.php?file=184991
http://edulex.net/descarga.php?file=184991
http://edulex.net/descarga.php?file=184991
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ORGANOS COLEGIADOS 

 

EL PROFESORADO 

Sin perjuicio en lo establecido en la Ley 2/2006 de 3 de mayo de Educación y ante la necesidad de concretar 

este apartado en el Reglamento de Régimen Interno del CEIP “SANTÍSIMO CRISTO DEL RISCO”, se 

establece: 

Es el colectivo encargado de la organización pedagógica y didáctica del Centro. Se distribuye en los distintos 
cursos de enseñanza que se imparte en este colegio: Infantil y Primaria.  
 
Sus funciones vienen recogidas en citada Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006 en el Título III, 
Capítulo I, así como las funciones del profesorado de las distintas enseñanzas en el Titulo III, Capitulo II. 
 
Todos ellos componen el Claustro de Profesores y participan en la gestión y organización del Centro a través 
de sus representantes en el Consejo Escolar que actúan como portavoces del colectivo al que representan.  
 
Forman a su vez, los distintos Equipos de Niveles Educativos y Docentes en los que imparte enseñanza. Cada 
Equipo de Nivel tendrá un/a coordinador/a. 
 
EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

Es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de 
planificar, coordina, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. El Claustro 
será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que prestan servicio en el 
centro. 

 
COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO 

Son competencias del Claustro de Profesores:  

a. Formular propuestas dirigidas al Equipo Directivo y al Consejo Escolar para la elaboración del P. E. C. y 

del Plan Anual del mismo.  

b. Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa, aprobarlos, evaluarlos 

y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos, conforme al Proyecto Educativo de Centro.  

c. Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro conforme al Proyecto Educativo de Centro e 

informarlo antes de su presentación al Consejo Escolar, así como de la Memoria Final de curso.  

d. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación educativas.  

e. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del Centro.  

f. Conocer las candidaturas a la Dirección y los programas presentados por los candidatos.  

g. Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de alumnos 
levantando su correspondiente acta.  
 
h. Analizar y valorar los resultados de la evaluación que en el Centro realice la Administración Educativa o 
cualquier información referente a la marcha del mismo.  
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i. Analizar y evaluar los aspectos docentes del PEC y del Plan Anual del mismo.  

j. Promover iniciativas en la formación del profesorado del Centro y elegir a su representante en el Centro de 

Profesorado.  

k. Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del Centro, de los horarios de los 

alumnos y del profesorado.  

l. Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación.  

m. Analizar y valorar trimestralmente la situación económica del Centro.  

n. Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del Centro a través de los resultados de las 

evaluaciones y de cuantos otros medios se consideren.  

o. Conocer las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno.  

p. Estudiar e informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento y sus posibles modificaciones, antes 

de su remisión al Consejo Escolar.  

q. Todas las establecidas en la LOE en su artículo 129 y las que le sean atribuidas en la normativa vigente o el 

presente Reglamento.  

 

REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO 

1. Las reuniones de Claustro de profesores deberán convocarse por el secretario/a, estando todo el 

profesorado obligado a su asistencia, debiendo ser justificada la ausencia de los mismos según queda recogida 

en la Instrucción de 18 de noviembre de 2014. 

2. En las reuniones ordinarias, el secretario del Centro, por orden del director, convocará por escrito, con el 

correspondiente orden del día, a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán 

realizarse, además, convocatorias extraordinarias, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse 

así lo aconseje. Si por razones justificadas no pudiera serles enviada personalmente la convocatoria, deberá 

tenerla el secretario del órgano y a él han de acudir los miembros que quieran consultarla. 

3. Para la válida constitución de este órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 

acuerdos, se requerirá la presencia del presidente y secretario, o, en su caso, de quienes les sustituyan 

legalmente, así como de un número de maestros que, junto con los que se indican, totalicen la mitad más uno 

de los miembros del Claustro. 

4. El Presidente estará obligado a introducir en el orden del día cualquier asunto siempre que sea solicitado, 

al menos, un tercio de sus miembros del Claustro.  

5. El Claustro será convocado por acuerdo del director, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al 

menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será 

preceptiva una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 
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6. Para la válida adopción de un acuerdo bastará con la mayoría simple de los asistentes, aunque es 

conveniente buscar vías de diálogo que posibiliten decisiones si no unánimes, sí del máximo consenso. Se 

exceptúan aquellas cuestiones para las que la norma aplicable prevea determinadas mayorías. Los acuerdos 

son de obligado cumplimiento para todos los miembros. 

7. Ningún asunto que no figure incluido previamente en el orden del día del Claustro puede ser objeto de 

deliberación o acuerdo, con una excepción: que el asunto sea declarado urgente por el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros que conforman el órgano colegiado. 

8. Todas las intervenciones habrán de ser claras, precisas y ajustadas al tema que se trate. Mientras haya una 

persona en el uso legítimo de la palabra, nadie deberá interrumpir, deberá esperar su turno. 

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 
 
1.  El Claustro adoptará sus acuerdos por algunos de los procedimientos siguientes: 
 
- Por asentimiento a la propuesta del director/a. Se entenderá aprobada si, una vez enunciada, ningún 
miembro manifieste reparo u oposición a la misma. 
 
- Por votación ordinaria que se realizará levantando el brazo; en primer lugar, lo harán los que aprueben la 
propuesta, en segundo lugar, los que la desaprueben y en tercero, aquellos que se abstengan. 
 
- Por votación pública o nominal. Se realizará leyendo el secretario la lista de miembros para que cada uno, 
al ser nombrado, diga "sí", "no" o "abstención", según los términos de la votación. Esta votación se aplicará a 
petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. Se utilizará 
fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto, por posibles responsabilidades 
legales o cualquier otro motivo. 
 
- Por votación secreta mediante papeleta que cada miembro irá depositando en una urna. Las votaciones 
habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de los miembros del Claustro, de prestigio de 
los mismos o cuando lo solicite un miembro y lo acuerden la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 
 
2. En los casos en que se produzca un empate de votos, decidirá el voto de calidad del director/a. 
 
ACTAS DE LAS SESIONES. 
 
1. De cada sesión levantará acta el secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del 
día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones así como el contenido de los acuerdos tomados. 
 
2. En el acta figurará, a petición del miembro que lo solicite, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, 
o en el plazo que señale el director/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose 
así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 
 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo desean, voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 
 
4. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo, no obstante, emitir el secretario/a 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado. 
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CONSEJO ESCOLAR 
 
Es el órgano propio de participación en el Centro de los diferentes sectores de la comunidad educativa: padres 

y madres, profesorado, personal laboral y municipio. 

Su composición, elección, competencia y funcionamiento está claramente establecido en el  

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, en la Orden de 28 de febrero de 1996, por la 

que se regula la elección de los consejos escolares y órganos unipersonales de gobierno de los centros 

públicos de educación infantil, primaria y educación secundaria y en las Leyes Orgánicas de la Educación 

de 3 de mayo de 2006 y Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa del 9 de diciembre del 2013. 

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 
 
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 
presente Ley Orgánica, 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. 
 
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. 

http://edulex.net/descarga.php?file=272791
http://edulex.net/descarga.php?file=272791
http://edulex.net/descarga.php?file=272791
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l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

• Director/a, que es a su vez el presidente del mismo.  
 

• Jefe/a de Estudios.  
 

• Secretario/a (con voz pero sin voto).  
 

• 5 maestros/as.  
 

• 5 padres o Madres, uno de ellos designado por el AMPA.  
 

• 1 representante del personal laboral  
 

• 1 representante del Ayuntamiento  
 
COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 
 
Dentro del seno del Consejo Escolar existen varias comisiones encargadas cada una de facilitar la tarea de 
éste en determinados aspectos. Unas son prescritas por la Ley otras pueden crearlas el propio Consejo Escolar 
según las necesidades que estime necesarias. En nuestro centro funcionaran las siguientes: 
 
COMISIÓN ECONÓMICA. 
 
Formada por el director/a, secretaria, un representante de padre o madre y otro del profesorado. Tiene como 
funciones:  
 

• Analizar los gastos del curso anterior y proponer el cierre de los mismos al Consejo Escolar.  
 

• Realiza el anteproyecto de presupuesto para su posterior aprobación en el Consejo Escolar.  
 

• Revisar los gastos que se van efectuando al menos una vez al trimestre.  
 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
Tanto la composición como las funciones de esta comisión están recogidas en el Plan de Convivencia que 
viene recogido en este documento. 
 
COMISIÓN DE BIBLIOTECA. 
 
Está formada por el Coordinador/a de Biblioteca, el director, el Jefe de Estudios y una persona designada por 
el AMPA. Es la encargada de proponer al Consejo Escolar el gasto del presupuesto destinado a la Biblioteca 
Escolar a la vez de coordinar las actividades relacionadas con la misma.  
 
REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 
 
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibilite la asistencia 
de todos sus miembros.  
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2. En las reuniones ordinarias, el secretario del Consejo Escolar, por orden del presidente, convocará por 
escrito con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de siete 
días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán 
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 
cuando la naturaleza de los asuntos lo aconseje.  
 
3. Para la válida constitución de este órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de 
acuerdos, siempre que no precisen de las mayorías determinadas que se indican en el punto 6 de este mismo 
artículo, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o, en su caso, de quienes les sustituyan 
legalmente, (Jefatura de Estudios en ausencia de la Dirección) así como de un número de Consejeros que 
junto como los que se indican totalicen la mitad más uno de los miembros del Consejo con derecho a voto. 
De ser un número decimal se atenderá al entero inmediato superior.  
 
4. El Presidente está obligado de introducir en el orden del día cualquier asunto, siempre que sea solicitado 
con dos días de antelación a la convocatoria por, al menos, tres miembros del Consejo.  
 
5. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente, adoptado por propia iniciativa o a solicitud 
de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será 
preceptiva una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. Se programará un plan de reuniones de 
este Órgano que se incluirá en el Plan Anual de Centro.  
 
6. Los miembros del Consejo estarán obligados a guardar el secreto de las deliberaciones del mismo, debiendo 
informar, a sus correspondientes sectores representados, únicamente de los asuntos tratados y de los 
acuerdos tomados. 
 
7.- La duración de las sesiones será de dos horas como máximo, que podrán prolongarse por acuerdo de todos 
los presentes. El presidente podrá interrumpir o posponer la sesión por motivos suficientemente justificados. 
 
8. Aunque es conveniente buscar vías de diálogo que posibiliten decisiones si no unánimes, sí del máximo 
consenso, el Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los asistentes, salvo en los casos 
siguientes:  
 
a. Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo que se realizará por mayoría absoluta.  
 
b. Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del Reglamento de Organización y Funcionamiento, así 
como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios.  
 
c. Propuesta de revocación de nombramiento del director que requerirá mayoría de dos tercios.  
 
d. Aprobación del modelo de jornada escolar que se realizará cuando voten a favor más de las tres cuartas 
partes de sus miembros presentes.  
 
e. Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo con la 
normativa aplicable.  
 
9. En lo no previsto en el presente reglamento ni en los Decretos 486/1996 y 82/1996, el régimen de 
funcionamiento del Consejo Escolar será el establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, actualizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás normativa aplicable.  
 
PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN. 
 
1. El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por algunos de los procedimientos siguientes: 
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a) Por asentimiento a la propuesta del presidente. Se entenderá aprobada si, una vez enunciada, ningún 
miembro manifieste reparo u oposición a la misma. 
 
b) Por votación ordinaria que se realizará levantando el brazo; en primer lugar, lo harán los que aprueben la 
cuestión, en segundo lugar, los que la desaprueben y en tercero, aquellos que se abstengan. 
 
c) Por votación pública o nominal. Se realizará leyendo el secretario la lista de miembros para que cada uno, 
al ser nombrado, diga "sí", "no" o "abstención", según los términos de la votación. Esta votación se aplicará a 
petición de algún miembro y con el acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. Se utilizará 
fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto, por posibles responsabilidades 
legales o cualquier otro motivo. 
 
d) Por votación secreta mediante papeleta que cada miembro irá depositando en una urna o recipiente. Las 
votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de los miembros del Consejo, de 
prestigio de los mismos o cuando lo solicite un miembro y lo acuerden la mayoría de los asistentes en votación 
ordinaria. 
 
2. En los casos en que en votaciones ordinarias y nominales se produzca un empate de votos decidirá el voto 
de calidad del presidente. 
 
ACTAS DE SESIÓN 
 
1. De cada sesión que celebre el Consejo se levantará acta por el secretario/a, que especificará necesariamente 
los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 
puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos tomados. 
 
2. En el acta figurará, a petición del miembro que lo solicite, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro 
tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, 
o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose 
así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 
 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo desean, voto particular por 
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 
 
4. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo, no obstante, emitir el secretario/a 
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado. 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

EQUIPOS DOCENTES 
 
En las Escuelas de Infantil y Primario existirán los Equipos Docentes establecidos en la Instrucción 8/2015, 
por el que se establecen la organización y funcionamiento de la educación primaria en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
1.- El equipo docente estará constituido, en su caso, por los maestros que imparten clase en un grupo de un 
mismo curso o nivel, coordinados por su tutor que organizará la intervención educativa del conjunto del 
equipo docente del alumnado al que tutoriza. 
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2.- De conformidad a lo contemplado en la Orden de 6 de agosto de 2014 por la que se regula la evaluación 
del alumnado de educación primaria, los equipos docentes tendrán, entre otras, las siguientes competencias: 
 
a) Adoptar las decisiones en relación con la elaboración, revisión y modificación de las Programaciones 
didácticas, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado, una vez analizados los 
resultados de la evaluación inicial, 
 
b) Establecer las medidas pertinentes de refuerzo y recuperación, o, en su caso, de ampliación y 
profundización, para aquellos alumnos que lo precisen. 
 
c) Valorar el progreso de cada uno de los alumnos del grupo en el marco de la evaluación continua. 
 
d) Adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas tras resultar desfavorable la evaluación 
individualizada de tercero de primaria. 
 
e) Determinar la promoción del alumnado al curso siguiente según los criterios fijados y aprobados por el 
claustro, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del docente que ostenta la 
tutoría. 
 
f) Elaborar, bajo la coordinación del tutor, el plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo para el 
alumno que repita en la etapa. 
 
g) Evaluar al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, atendiendo a sus 
necesidades educativas particulares, tomando como referencia los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas que se establezcan con 
carácter general para la etapa. 
 
h) Evaluar al alumnado que presente NEE tomando como referente los objetivos de etapa, los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables fijados en las adaptaciones curriculares significativas. 
 
i) Proponer la concesión de la distinción de mención honorífica aquellos alumnos que hayan superado todas 
las áreas de la etapa y que hayan obtenido sobresaliente (con la calificación numérica de 10) en alguna o 
algunas de las áreas. 
 

3. Todas estas decisiones deberán ser recogidas en un acta (ANEXO) que desarrollará el tutor del grupo. 

EQUIPOS DE NIVEL 
 
En las Escuelas de Infantil y Primario existirán los Equipos de Nivel establecidos la Instrucción 8/2015 por 
el que se establecen la organización y funcionamiento de la educación primaria en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
1.- El equipo de nivel estará integrado por los maestros que impartan clase en el mismo curso de educación 
primaria. 
 
Cada uno de estos equipos estará coordinado por un maestro designado por la dirección del centro, de entre 
los miembros del mismo, a propuesta de la jefatura de estudios y preferentemente que tenga asignada tutoría 
con un grupo de alumnos. 
 
Las reuniones de los equipos de nivel y su temporalización serán fijadas en las normas de organización, 
funcionamiento y convivencia del centro. Mantendrán, al menos, una reunión quincenal y siempre que sean 
convocados por el coordinador del equipo. El profesional que realice las funciones de coordinación levantará 
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acta (ANEXO) de las reuniones efectuadas, dejando constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos 
adoptados. 
 
2.- La jefatura de estudios organizará la composición de los equipos de nivel, procurando, para evitar un 
número excesivo de maestros, una distribución proporcionada entre los mismos de los docentes que no 
ostenten tutoría. Asimismo, coordinará la asistencia a las reuniones que se convoquen. 
 
Sin perjuicio de su actuación en toda la etapa para participar y tomar decisiones en las funciones que se 
detallan en el punto siguiente de este apartado, a efectos organizativos, todos los maestros deberán estar 
adscritos a un equipo de nivel. Los especialistas de Primera Lengua extranjera, Educación Física y Música 
que no tengan asignada tutoría se adscribirán al equipo de nivel donde tengan mayor carga horaria de su 
especialidad. 
 
3.- Los equipos de nivel tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo la supervisión de jefatura de estudios, las programaciones didácticas 
de las áreas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 
 
b) Analizar los resultados académicos alcanzados por el alumnado en los procesos de evaluación interna y 
externa, y realizar propuestas de mejora de los mismos. 
 
c) Formular propuestas a la dirección del centro y al claustro de profesores para la elaboración del proyecto 
educativo y de la programación general anual. 
 
d) Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad del alumnado, con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP). 
 
e) Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares. 
 
f) Formular propuestas a la CCP relativas a la elaboración y evaluación de la propuesta curricular y de las 
programaciones didácticas. 
 
g) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
 
h) Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, que se programarán 
anualmente. 
 
i) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa 
 
j) Formular propuestas y desarrollar actuaciones relacionadas con la formación de los docentes. 
 
4.- Los coordinadores de nivel ejercerán las siguientes funciones: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones del equipo, establecer el orden del día y levantar acta de los asuntos 
tratados y de los acuerdos alcanzados. 
 
b) Participar en la elaboración de la propuesta curricular de la etapa, elevando a la CCP los acuerdos 
adoptados por el equipo de nivel. 
 
c) Coordinar la acción tutorial en el nivel correspondiente. 
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d) Aquellas otras funciones que le encomiende la jefatura de estudios en el ámbito de sus competencias, 
especialmente las relativas a las actividades complementarias y a la convivencia escolar. 
 
Los coordinadores cesarán en sus funciones al cumplirse los plazos y en las mismas circunstancias que las 
establecidas para los tutores en esta instrucción. 
 
También, por renuncia motivada o revocación de la dirección del centro, mediante informe razonado y previa 
audiencia del interesado. 
 
En aquellos centros docentes en los que solo exista un grupo de alumnos, el equipo de nivel será el mismo 
que el equipo docente. 
 
A los maestros que desempeñen el puesto de coordinación de nivel se les asignará, en su horario personal, 
para el desarrollo de sus funciones una hora lectiva semanal por cada tres grupos de nivel o fracción. 
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 
En las Escuelas de Infantil y Primario existirán las Comisiones de Coordinación Pedagógicas establecidos la 
Instrucción 8/2015 por el que se establecen la organización y funcionamiento de la educación primaria en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
1.- La CCP estará integrada por el director del centro, que ejercerá la presidencia del órgano, el jefe de 
estudios, los coordinadores de nivel y un miembro del EOEP que interviene en el centro, haciendo las 
funciones de secretario el maestro de menor edad. 
 
A las reuniones podrán asistir, previa comunicación del director, los docentes que coordinen las Actividades 
Formativas Complementarias, las TIC y proyectos del centro cuando vayan a ser tratados temas que tengan 
relación con dichas actividades. 
 
2.- La CCP, sin menoscabo de las competencias del claustro, realizará las siguientes funciones: 
 
a) Establecer con el representante del EOEP su programa de intervención en el centro, la propuesta de 
organización de la orientación educativa y del plan de acción tutorial. 
 
b) Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación, así como las directrices 
generales para su elaboración, evaluación y modificación. 
 
c) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la redacción de la propuesta 
curricular de etapa y su posible modificación y asegurar su coherencia con el proyecto educativo. 
 
d) Elaborar los criterios de selección, registro y control de los materiales curriculares, entendiendo por tales 
los libros de texto, los materiales en soporte electrónico o cualquier otro y velará por que se ajusten a lo 
dispuesto en el Decreto 186/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 143/2005, de 7 de 
junio, sobre libros de texto y materiales curriculares. 
También establecerá los criterios para la integración de las TIC. 
 
e) Establecer las líneas generales para la organización del Plan de Mejora del Éxito Educativo, garantizando 
el desarrollo del mismo en el centro educativo coordinando su seguimiento y evaluación, contando para ello 
con el asesoramiento y apoyo de los profesionales de la orientación educativa que intervengan en el centro 
educativo. Todo ello, conforme al artículo 4 del Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                              
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        

 
 
 

19 
 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 
adecuadas al alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
g) Elaborar las directrices de todas aquellas actuaciones relacionadas con la educación en valores, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional; así como aquellos programas específicos del centro que constituyen sus señas de identidad. 
 
h) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y calificación, de acuerdo con la 
jefatura de estudios. 
 
i) Proponer al claustro el plan para evaluar los aspectos docentes del proyecto educativo, la programación 
general anual y la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
j) Fomentar la evaluación de todas las actividades, proyectos del centro y la práctica docente, 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. 
 
k) Velar por el cumplimiento de los proyectos y programaciones educativas del centro. 
 
3.- Este órgano de coordinación se reunirá, al menos, una vez al mes y especialmente a principios y finales 
del curso académico y, cada vez que lo considere su presidente. 
 
4.- En los centros con menos de 12 unidades, las funciones de la comisión de coordinación pedagógica serán 
asumidas por el claustro, aunque también podrán optar por crear una comisión para el desarrollo de las 
funciones de la CCP. En este caso, además de los miembros del equipo directivo y del EOEP que interviene 
en el centro, se asegurará la asistencia de los coordinadores de nivel. 
 
TUTORÍA 
 
En las Escuelas de Infantil y Primario existirán las Tutorías establecidos la Instrucción 8/2015 por el que se 
establecen la organización y funcionamiento de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
1. La tutoría, como parte de la función docente, es el elemento dinamizador, integrador y coordinador de toda 
la acción educativa en un grupo concreto de alumnos. En este sentido, la acción tutorial orientará el proceso 
educativo individual y colectivo del alumnado, que afecta y compromete no sólo al tutor del grupo, sino a 
todo el equipo docente que incide en el mismo. 
 
2. Los centros educativos procurarán, siempre que sea posible, la continuidad de los maestros con un mismo 
grupo de alumnos en los tres primeros cursos, por un lado, y en los tres últimos de la etapa, y con carácter 
general, conforme al Decreto 103/2014 en su artículo 12.3, que la tutoría recaiga preferentemente en el 
maestro que tenga mayor horario semanal con el grupo. 
La asignación de cursos, áreas y actividades docentes se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a) Los tutores continuarán obligatoriamente con el mismo grupo un mínimo de dos cursos académicos y un 
máximo de tres. En todo caso, se garantizará que permanezcan con el mismo grupo de alumnos en quinto y 
sexto curso de primaria. 
 
b) La especialidad del puesto de trabajo al que estén adscritos los diferentes maestros. 
 
c) Otras especialidades para las que los maestros estén habilitados. 
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3. Los centros educativos concretarán, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, los criterios 
descritos en este apartado que permitan la consecución del clima organizativo y funcional adecuado para 
alcanzar las finalidades educativas previstas en el Proyecto Educativo y el desarrollo de la acción didáctica 
que se derive de la concreción curricular. 
 
La opción de elevar a tres cursos académicos la permanencia del tutor con su grupo requerirá la adopción de 
criterios por parte del claustro de profesores, quedando reflejados los mismos en el Proyecto Educativo de 
Centro y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
Respetando los criterios indicados, la dirección, a propuesta de la jefatura de estudios, asignará los grupos de 
alumnos, así como las tutorías teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados por los maestros en la primera 
reunión del claustro del curso. 
 
4. Si no se produce el acuerdo citado en el punto anterior, la dirección, atendiendo a las necesidades de los 
grupos y criterios pedagógicos, asignará los grupos por el siguiente orden: 
 
a) Miembros del equipo directivo, que deberán impartir docencia, preferentemente, en 5º y 6º de educación 
primaria. 
 
b) Maestros con destino definitivo, dando preferencia a los que cuentan con mayor tiempo de permanencia 
interrumpida como funcionarios de carrera en la plaza de la especialidad por la que accedió al actual destino 
definitivo. 
 
A los docentes con destino definitivo en el centro, que procedan de una plaza suprimida y hayan obtenido el 
primer destino definitivo después de la supresión en dicho centro educativo, se les considerará como fecha 
de posesión en este último la correspondiente a la posesión en la plaza de su anterior destino definitivo que 
se les suprimió. No obstante, si este nuevo destino se adquiere voluntariamente por una especialidad distinta 
de la disfrutada en el anterior destino suprimido, a la hora de asignar grupo se aplicaría lo determinado en el 
párrafo anterior de este mismo apartado. 
 
c) Maestros con destino provisional, dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo. 
 
d) Maestros interinos, si los hubiere. 
 
5. Los docentes mantendrán una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos de padres, madres o tutores legales a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos o hijas y a ser oídos en aquellas decisiones que afectan a la orientación 
educativa de los mismos, según se establece en el artículo 4.1. d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, levantando acta en cada una de las reuniones (ANEXO). 
 
6. La acción tutorial implica la planificación de un proceso global sistemático y continuo de toda la acción 
educativa que se concretará en el Plan de Acción 
 
Tutorial con el asesoramiento y apoyo de los profesionales de la orientación educativa. Con la intención de 
garantizar esta continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los centros establecerán los 
procedimientos oportunos para potenciar la coordinación entre el tutor del último nivel de educación infantil 
y el primer curso de educación primaria, así como entre el tutor del último curso de educación primaria y el 
centro de educación secundaria correspondiente. Esta coordinación debe completarse con una coordinación 
vertical entre los distintos niveles y horizontal entre los distintos grupos del mismo nivel. 
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ADSCRIPCIÓN DE LAS TUTORIAS. 

Se actuará según las 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 que regula determinados aspectos 

del funcionamientos de los colegios públicos de Extremadura, y las modificaciones recogidas en la 

Instrucción del 3 de Julio de 2013, en la que establece: 

I. “La asignación de cursos, áreas y actividades docentes se realizará atendiendo a los siguientes criterios:  
 
a) La permanencia del maestro o maestra con el mismo grupo de alumnos y alumnas no podrá superar los 
dos cursos, (según acuerdo de Claustro, debido a que es un punto a votar en el claustro con la entrada en 
vigor de la LOMCE). Cuando a juicio del equipo directivo existieran razones suficientes para obviar este 
criterio, la Dirección dispondrá la asignación del maestro, o los maestros afectados, a otro curso, área o 
actividad docente, previo informe motivado al Servicio de Inspección de Educación.  
 
b) La especialidad del puesto de trabajo al que están adscritos los diferentes maestros y maestras.  
 
c) Otras especialidades para las que los maestros y maestras estén habilitados.  
 
II. En el caso de los maestros y maestras que estén adscritos a puestos para los que no estén habilitados, se 
seguirá lo dictado en las instrucciones del 27 de junio de 2006.  
 
 
III. Respetando los criterios descritos, la Dirección a propuesta de la Jefatura de Estudios, asignará los grupos 
de alumnos y alumnas y las tutorías teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados por los maestros y maestras 
en la primera reunión del Claustro del curso.  
 
 
IV. Si no se produce el acuerdo citado en el punto anterior, la Dirección asignará los grupos por el siguiente 
orden:  
 

• Miembros del equipo directivo, que deberán impartir docencia, preferentemente, en los últimos cursos de la 
educación primaria.  
 

• Maestros y maestras con destino definitivo, dando preferencia a la antigüedad en el centro, contada desde la 
toma de posesión en el mismo. A los maestros y maestras con destino definitivo en el centro, que procedan 
de una plaza suprimida y hayan obtenido el primer destino definitivo, después de la supresión, en dicho 
centro educativo, se les considerará como fecha de posesión en este último la correspondiente a la 
correspondiente a la posesión en el anterior destino que se le suprimió.  
 

• Maestros y maestras con destino provisional, dando preferencia a la antigüedad en el cuerpo.  
 

• Maestros y maestras interinas, si los hubiere.  
 
ATENCIÓN A PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS. 
 
Las tutorías del alumnado forman parte de la función docente. La designación de tutores y tutoras se hará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 45 y 46 del Real  Decreto 82/1996,  de 26 de enero,  por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria. 

http://edulex.net/descarga.php?file=272791
http://edulex.net/descarga.php?file=272791
http://edulex.net/descarga.php?file=272791
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Cada maestro tiene asignado en su horario individual una hora semanal de contacto con los padres o tutores 
legales. A principios del curso se le enviará a cada familia una circular informándole, entre otras cosas, de la 
hora y el día asignado para cada componente del Claustro para la visita de padres. Estos avisarán con tiempo 
al profesor de su visita para que, en caso de ser tutor, éste pueda recabar la información necesaria de los 
demás profesores que intervienen en el aula o por si el maestro ya tiene otra actividad o visita programada. 
En estas reuniones se analizan, entre otros asuntos, la asistencia a clase, los progresos en el aprendizaje, la 
actitud del alumno, el seguimiento de los compromisos adquiridos y la evaluación de los mismos. 
 
Desde el principio del curso se informa a las familias de todos los asuntos que pueden afectar a la educación 
de sus hijos; en la circular citada anteriormente también se les informa de las normas generales de actuación. 
Se mantendrá una reunión trimestral por curso en Educación Primaria y cuatro a lo largo del curso en 
Educación Infantil. Del mismo modo, se entregará a los padres o tutores nuevos en el centro el documento 
del Protocolo del Compromiso de las Familias Extremeñas con la Educación para que lo firmen. 
 
El grupo de profesores del centro tanto de infantil como de primaria deberá coordinar sus tutorías para evitar 
que coincidan en día y hora reuniones en distintos cursos, con la intención de que padres y/o madres que 
tienen hijos/as en dos cursos diferentes puedan asistir a ambas reuniones.   
 

PERSONAL NO DOCENTE. 

Para colaborar con las tareas no docentes necesarias para su correcto funcionamiento, el colegio cuenta con 

el siguiente personal:  

Personal de cocina: Está compuesto por una cocinera y una cuidadora. La cocinera, es empleada de la 

Junta de Extremadura y la Cuidadora está contratada por la empresa concesionaria del catering. Estas 

personas, además, adoptan las medidas de limpieza y funcionamiento de las instalaciones, maquinaria y 

utillaje de cocina y almacenes de suministros de alimentos”.  

Personal de limpieza del Centro son dos las personas contratadas por el Ayuntamiento de Sierra de 

Fuentes a tal efecto. Desempeñan sus funciones en un turno de tarde. Sus obligaciones, derechos y horario 

son los establecidos en el contrato que tienen firmado con el Ayuntamiento. 

Auxiliar Técnico Educativo o Cuidador, personal laboral cuya actividad está regulada y reglada por 

Convenio Laboral (Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Junta de Extremadura) que dice: “ATE- 

Cuidador (C.D. 16): Es el trabajador que asiste al beneficiario en relación con las tareas de su vida diaria que 

no tenga carácter sanitario y que no pueda realizar por sí mismo a causa de su discapacidad. Colabora con el 

equipo de profesionales (profesor, educador) en tareas no especializadas que tengan como fin propiciar la 

formación y la autonomía personal, de la que serán responsables dichos profesionales. Acompaña a los 

beneficiarios en salidas, rutas escolares, paseos, gestiones, juegos y tiempo libre en general……” No podrá, en 

ningún caso, realizar tareas docentes. Su horario se establece en el Plan Anual a principios de cada curso en 

función de las necesidades. 

SUSTITUCIONES DEL PERSONAL NO DOCENTE 

El personal no docente está obligado a justificar sus ausencias, siempre que estas sean previsibles, con la 

suficiente antelación. Si la ausencia era imprevisible, se comunicará lo antes posible. Tanto si se trata de una 

ausencia como de una baja médica, se procurará que el PARTE MÉDICO ACREDITATIVO PARA PERSONAL 

LABORAL de la misma, esté en la secretaría cuanto antes para su urgente tramitación. En todo caso deberán 
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justificarse todas las ausencias ante la Jefatura de Estudios que elaborará el parte mensual de ausencias para 

su envío. 

 

➢ Cuando falte LA COCINERA, se tomarán inmediatamente las siguientes medidas:  
 
a. Se informará vía telefónica a la coordinadora de la empresa concesionaria del comedor escolar. 
b. Se informará vía telefónica al EPESEC. 
c. Se mandará vía correo electrónico, ANEXO JUSTIFICATIVO, debidamente cumplimentado al EPESEC. 
 

➢ Cuando falte LA ATE CUIDADORA, se tomarán inmediatamente las siguientes medidas:  
 
d. Se informará a las familias de los alumnos atendidos por la ATE cuidadora de la situación. 
e. En el caso de baja, será la ATE CUIDADORA quien presente la baja para su tramitación. 
f. Se informará vía telefónica primero y a través de correo electrónico, de la baja a Personal No Docente, 

para que nos provean de sustituto/a. 
g. Mientras nos cubren dicha sustitución, será el maestro/a asignado por la jefatura de estudios; o en su 

caso el director, quien se encargue del cuidado del alumno en los periodos establecidos para ello. Dicha 
persona tendrá especial cuidado en los siguientes aspectos: 

• Deberá dar agua al alumnado con frecuencia. 

• Quitar elementos de protección utilizado por el/los alumnos. 
h. Si el alumno a atender, no tiene autonomía sobre el cuidado personal, serán las familias quien, tras previo 

aviso del centro, acudan al mismo a atenderlo (cambios, merienda, …). 
 
➢ Cuando falte El PERSONAL DE LIMPIEZA, será el Ayuntamiento el encargado de buscar sustituto. 

 
 

CAPITULO II  

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO. 

El profesorado tiene los derechos y deberes que establecen y desarrollan las Leyes, Decretos, Órdenes, 
Resoluciones y demás disposiciones legales vigentes. Así mismo, está obligado al cumplimiento de cuantos 
acuerdos tomen, en el ámbito de sus competencias, el Consejo Escolar, el Claustro de Profesores, la C. C. P., 
los equipos docentes y el Equipo Directivo.  
 
No obstante, por su incidencia en la actividad diaria del centro y por su relación con los Derechos y Deberes 
propios de otros estamentos de la Comunidad Educativa, destacamos entre los derechos y deberes que asisten 
al profesorado, los siguientes:  
 
DERECHOS DEL PROFESORADO. 

I. Respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan.  
 
II. Ejercer la docencia y la investigación garantizándosele la libertad de cátedra.  
 
III. Formar parte del Claustro y asistir a las reuniones del mismo.  
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IV. Participar activamente en la vida y organización del centro a través de los órganos correspondientes y de 
acuerdo con los cauces establecidos.  
 
V. Utilizar los medios pedagógicos e instalaciones del centro para una mejor realización de su labor docente.  
 
VI. Informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales y 
profesionales en general, que afectan al ejercicio de sus funciones.  
 
VII. Proponer el cambio de libros de texto, según la normativa vigente, para adecuarlos al Proyecto Curricular. 
Dicho cambio se aprobará en el Claustro y se dará información al Consejo Escolar, haciéndose público antes 
de la finalización del curso escolar.  
 
VIII. Participar y proponer actividades extraescolares o complementarias, que deberán ser aprobadas en el 
Consejo Escolar y recogidas en la Programación Anual.  
 
IX. Recibir la cuantía por manutención o dietas legalmente establecidas en el RD 462/2002 de 24 de mayo 
sobre indemnizaciones del servicio.  
 
X. Participar, con los demás componentes de otros cursos, en las planificaciones que correspondan (PGA, 
PEC, Proyecto Curricular, etc.).  
 
XI. Participar en las actividades de formación y perfeccionamiento, con el fin de estar actualizado en todo 
momento.  
 
XII. Convocar entrevistas con los padres de alumnos dentro del horario previsto para ello y según la 
normativa vigente, recogiendo en un acta (ANEXO) los acuerdos adoptados.  
 
DEBERES DEL PROFESORADO. 

I. Los profesores serán puntuales en las entradas y salidas, así como en los cambios de clase, acompañando a 
los alumnos que les correspondan.  
 
II. Asistir a clase puntualmente y permanecer en la misma hasta su finalización, conforme al horario 
establecido al que debe respetar en todo momento.  
 
III. Asistir a las reuniones de equipo, comisiones, juntas de evaluación, claustro, etc.  
 
IV. Cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre enseñanza.  
 
V. Justificar con antelación, a la Jefatura de Estudios, sus faltas a clase o a las reuniones, debiendo programar 
las actividades para ese día. Caso de ser faltas imprevistas se deberán comunicar y justificar lo antes posible. 
 
VI. Controlar la asistencia de sus alumnos a clase y seguir el procedimiento establecido en este reglamento y 
en la normativa sobre el absentismo.  
 
VII. Controlar el acceso de sus alumnos a cualquier dependencia del centro a fin de evitar responsabilidades.  
 
VIII. Velar porque en todo momento, las dependencias usadas por el grupo de alumnos/as a su cargo, queden 
en estado de orden y aseo, no permitiendo la estancia de alumnos/as en aulas o dependencias exentas de 
vigilancia.  
 
IX. Cooperar en la educación de todos los alumnos/as aunque no estén bajo su tutoría.  
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X. Anotar en la plataforma Rayuela las calificaciones y generar los boletines de evaluación, para su entrega e 
información a los padres, así como las faltas diarias de asistencia, conductas contrarias a las normas de 
convivencia, etc.  
 
XI. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, sin hacer discriminaciones por razones 
ideológicas, morales, de raza, sexo o religión.  
 
XII. Acompañar a sus alumnos, en las actividades extraescolares que programe, o en las complementarias 
que se aprueben en la Programación General Anual y que sean realizadas por todo el centro. 
 El tutor no tendrá obligación de hacerlo si no la ha programado y se realiza fuera del centro, pero deberá 
informar al Equipo Directivo de su decisión, con la antelación suficiente, para la organización de la misma y 
para prever otros posibles acompañantes. 
Si la actividad es en horario no lectivo, será voluntaria para el profesorado.  
Si en el grupo de alumnos participantes, hay alguno de ACNEE que lo requiera, alumnos con problemas de 
salud, … podrán ser acompañados por un ATE u otros profesores siempre que se programe con antelación. 
Informar debidamente (ANEXO VI) a la Jefatura de Estudios, sobre la actividad a realizar, con 15 días de 
antelación como mínimo. 
El profesor sustituto interino o profesor titular que no se incorpore a principio de curso, deberá aceptar los 
compromisos adquiridos, por el profesor antecesor en el puesto. 
 
XIII. Realizar sustituciones, cuando falte algún profesor y sea requerido por el Equipo Directivo. La 
sustitución se realizará conforme a las normas establecidas por el jefe de estudios en el Claustro y estarán 
expuestas en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores.  
 
XIV. Cumplir los acuerdos y las normas aprobados por el Claustro y/o el Consejo Escolar del Centro en el 
marco de la legislación vigente.  
 
XV. Vigilar todo el recinto del recreo según los turnos establecidos a principios de curso y teniendo en cuenta 
también las sustituciones programadas para este fin.  
 
XVI. Levantar acta (ANEXO) de todas las reuniones mantenidas con los padres/madres/tutores legales, sobre 
sus hijos/as, así como los acuerdos adoptados, siendo firmadas y archivadas. 
 
XVII. Comunicar las incidencias observadas al tutor o Equipo Directivo (ANEXO). 
 
AUSENCIAS DEL PROFESORADO Y SUSTITUCIONES. 

El profesorado está obligado a justificar sus ausencias, siempre que estas sean previsibles, con la suficiente 

antelación. Si la ausencia es imprevisible, se comunicará lo antes posible. Si se trata de baja médica se 

procurará que el parte médico acreditativo de la misma esté en la secretaría cuanto antes para su urgente 

tramitación. En todo caso deberán justificarse todas las ausencias ante el equipo directivo que elaborará el 

parte mensual de ausencias para su envío a la inspección. 

Para evitar ruptura en el proceso educativo del alumnado, será necesario que el maestro/a que imparte la 

asignatura, en la medida de lo posible, especifique y precise contenidos y/o actividades previstas para dichos 

días de ausencia, reflejados en la programación diaria del maestro/a.  

 

Cuando falte algún profesor, se tomarán Las siguientes medidas: 
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a. Medidas para la inmediata atención del alumnado afectado por la ausencia. La Jefatura de Estudios 
planificará dicha atención encomendando la sustitución a los profesores que en esa hora determinada no 
tengan asignada la atención a un grupo clase. El orden y la manera de nombrar las sustituciones será 
establecido de la siguiente forma: 
 
1- Los maestros/as que no tengan docencia directa con alumnos/as, ni coordinaciones, ni refuerzos 

educativos. 
2- Los maestros/as que tengan refuerzo educativo. 
3- Los maestros/as que tengan horario de coordinación. 
4- Los maestros/as especialistas de PT, AL y/o Comunic@. 
5- El equipo directivo. 
6- Si no se pudiera con estas medidas cubrir las sustituciones, se recurrirá al agrupamiento con los 

alumnos de valores. 
7- De forma extraordinaria, si fuera necesario, cada tutor permanecerá con su grupo y los especialistas 

asumirán tutorías. Los especialistas a los que no se le asignen tutorías irán rotando. 
8- Si lo anterior no fuera suficiente, se recurrirá a la reagrupación de varios cursos. 
 

b. Medidas para que, si procede, se envíe profesor sustituto desde la Dirección Provincial. La dirección 
comunicará a la Dirección Provincial, vía FAX y telefónicamente, cualquier baja que se produzca con 
Personal, para reclamar el nombramiento urgente de sustituto.  
 
Dichas sustituciones se producirán con la mayor premura posible, así como con la planificación temporal 
adecuada. En el caso de desplazamiento a otro modulo del mismo centro, este se realizará en la mayor 
brevedad y coordinación posible para que el alumnado esté debidamente atendido en todo momento. 
 
Dichas ausencias se justificarán según se establece en la Instrucción del 18 de noviembre de 2014 (ANEXO), 
de la Dirección General de Personal Docente, sobre comunicación y justificación de las ausencias al 
trabajador de menos de cuatro días por enfermedad o accidente que no den lugar a la declaración de 
incapacidad temporal. 

 

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 

Sin perjuicio en lo establecido en el Decreto 50/2007 de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos 

y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y ante la necesidad de concretar este apartado en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del CEIP “Santísimo Cristo del Risco”, se establece: 

A.- En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad y se adquieren 

los hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello, la formación en respeto de los derechos y libertades 

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia es uno de los fines primordiales que debe perseguir el sistema educativo.  

B.- A la consecución de este fin deben contribuir no sólo los contenidos formativos, sino también, muy 

especialmente, el Régimen de Convivencia establecido en el Centro. Las Normas de Convivencia deben 

propiciar que todos los alumnos obtengan los mejores resultados del proceso educativo y adquieran los 

hábitos y actitudes recogidos en la Ley Orgánica de Educación. 

C.- En el DECRETO 50/2007 se establecen los derechos y deberes del alumnado y se regulan las normas de 

convivencia que deben regir en un centro educativo. También establece las correcciones que se deben hacer 

a las conductas contrarias a las mismas, indicando muy claramente qué sanción puede imponerse, quién es 

competente para imponerla y qué procedimiento debe seguirse en cada caso, dando además un margen 
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amplio a cada centro para delimitar y concretar en su R.O.F. las normas de convivencia y las correcciones a 

las conductas contrarias a las mismas.  

D.- Los Órganos de Gobierno de este Centro, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el 

correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y garantizarán su efectividad. 

E.-. El deber más importante de los alumnos es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que la 

sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del 

estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. El alumno tiene también como deberes 

básicos los de respetar a los demás miembros de la comunidad educativa, hacer un buen uso de las 

instalaciones y cumplir las normas de convivencia.  

F.- Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones que las derivadas 

de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando.  

G.- Todos los alumnos tienen derecho a la integridad, a la intimidad, a ser evaluados objetivamente, al 

aprendizaje, a no ser discriminados por causa alguna, a la participación, a percibir ayudas y a que se 

compensen sus posibles carencias educativas. 

H.- El Director del Centro es el representante de la Administración educativa y en el ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación, 

favorecerá la convivencia en el centro, garantizará la mediación en la resolución de los conflictos , resolverá 

los conflictos e impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado de acuerdo con las normas 

establecidas por la Administración Educativa y en cumplimiento de los criterios fijados en este Reglamento. 

I.- El Consejo Escolar tendrá conocimiento de las resoluciones y medidas correctoras y velará por que las 

sanciones se atengan a lo establecido en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo sobre los Derechos y Deberes 

del alumnado, sin perjuicio de las competencias que se le atribuye al Consejo Escolar en el artículo 127 de la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

J.-. Existirá una Comisión de Convivencia en el seno del Consejo Escolar que velará por la correcta aplicación 

de estas normas. 

K.- Ningún alumno será privado de su derecho a la educación ni escolarización. Cualquier corrección a la 

conducta de un alumno deberá tener en cuenta la edad, las circunstancias familiares y sociales, tener carácter 

educativo más que punitivo y guardar proporción con la falta cometida. También plantea la necesidad de 

elaborar medidas preventivas y establece circunstancias atenuantes (el reconocimiento espontáneo, la 

reparación del daño producido, la falta de intencionalidad y la petición de excusas) y circunstancias 

agravantes (premeditación, reiteración, daños e injurias a menores, acciones que impliquen discriminación 

por sexo, raza, incitación a la actuación colectiva, ...).  

L.-Como norma general, todo profesor que observe una conducta contraria a las normas de convivencia en 

cualquier alumno, deberá corregirla, si entra en el ámbito de su competencia o cursar parte escrito al tutor o 

Jefatura de Estudios (ANEXO) quienes actuarán en consecuencia con la gravedad de la conducta a corregir, 

comunicándolo a los padres del alumno siempre que la conducta del mismo revista cierta gravedad o sea 

reiterativa. 

DERECHOS DEL ALUMNADO. 
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I.- Derecho a una formación integral.  

II.- Derecho a ser evaluado con objetividad.  

III.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

IV.- Derecho a percibir ayudas.  

V.- Derecho de protección social.  

VI.- Derecho al estudio.  

VII.- Derecho a la Orientación Escolar y Profesional.  

VIII.- Derecho a la libertad de conciencia.  

IX.- Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.  

X.- Derecho a participar en la vida del centro.  

XI.- Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.  

XII.- Derecho de reunión.  

XIII.- Derecho a la libertad de expresión y de asociación. 

DEBERES DEL ALUMNADO. 

I.- Deber de aprovechar la oferta educativa. 

II.- Deber de respetar la libertad de conciencia.  

III.- Deber de respetar la diversidad.  

IV.- Deber de buen uso de las instalaciones del centro.  

V.- Deber de respetar el Proyecto Educativo del centro.  

VI.- Deber de cumplir las normas de convivencia.  

VII.- Deber de participar en la vida del centro. 

 

PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

Los padres y madres del alumnado del Centro participarán en la vida del mismo a través de sus representantes 
en el Consejo Escolar. Podrán colaborar con el Centro en aquellas actividades que, programadas por los 
distintos órganos de gobierno, se les haga extensivas, pidiendo su participación. A su vez, podrán formar 
parte de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos que en el Colegio se encuentra constituida o constituir 
otras, en los términos que la ley establece.  
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La asociación de padres y madres de alumnos (AMPA) es la institución legalmente constituida, que velará 
por los derechos de los padres y alumnos del Centro. Sus finalidades serán, además de las que reflejen sus 
estatutos, las que se contemplen en la Legislación vigente (Decreto 111/2010, de 7 de mayo, por el que se 
regulan las asociaciones de madres y padres del alumnado y se crea el registro de estas entidades en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la Orden de 7 de octubre de 2010 por la que se regula el 
Registro de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura). 
Intentará fomentar la participación y acercamiento de los padres y madres al Centro y serán interlocutores 
válidos con los demás padres a través de su presidente o junta directiva. 

Bien a través del representante que directamente nombra en el Consejo Escolar, bien mediante 

reuniones de su directiva con el Equipo Directivo del centro, la A.M.P.A. podrá: 

a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro  
 
b. Informar a los padres y madres de su actividad.  
 
c. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así como recibir el orden 
del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su celebración, con el objeto de poder elaborar propuestas.  
 
d. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  
 
e. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y colaborar en el 
desarrollo y organización de las mismas.  
 
f. Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar.  
 
g. Habrá un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del Plan Anual de Centro y de 
la Memoria Final de Curso en la secretaría del centro.  
 
h. Recibir información sobre los libros de Texto y los materiales didácticos adoptados por el Centro.  
 
i. Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento y de sus 
modificaciones.  
j. Fomentar la colaboración entre los padres y madres y el profesorado del Centro para contribuir a un mejor 
funcionamiento y convivencia en el mismo.  
 
k. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar, para su propio 
funcionamiento y para organizar actividades extraescolares para el alumnado del centro.  
 
l. Fomentar en las familias un ambiente respecto al Colegio que favorezca la educación integral de sus hijos, 
manteniendo el sentido de solidaridad con el Centro.  

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES. 

Sin perjuicio en lo establecido en la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en el Titulo 

III, Capítulo III, artículos 51 y 52, por el que se establecen los derechos y deberes de los padres y madres del 

alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y ante la necesidad de concretar este apartado en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del CEIP “Santísimo Cristo del Risco”, se establecen los derechos y deberes de los padres y 

madres del alumnado. 

DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 
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Los padres, madres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho: 

 
a. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo a través de los 
Consejos Escolares.  
 
b. A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas.  
 
c. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos, al menos 
después de cada evaluación, y del comportamiento de su hijo/a en el contexto escolar.  
 
d. A ser informados de la falta de asistencia de sus hijos al centro escolar.  
 
e. A que se les notifique con prontitud cualquier acto de indisciplina de sus hijos/as.  
 
f. A dar su autorización para la evaluación psicopedagógica y recibir información de los resultados 
correspondientes.  
 
g. A recibir información sobre la actividad escolar y servicios educativos que se prestan desde el centro.  
 
h. A recibir información sobre las normas del centro que sus hijos e hijas deben cumplir (normas de 
asistencia, procedimientos para conectar con tutores u otro personal del centro...), sobre el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y las normas de convivencia.  
 
i. A entrevistarse con el tutor o cualquier profesor a través de los cauces que establezcan las normas de 
funcionamiento del centro.  
 
j. A conocer el Proyecto Educativo y participar en los procesos de elaboración y seguimiento del mismo.  
 
k. A conocer el Proyecto Curricular del centro, la Programación General Anual y el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento.  
 
l. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas.  
 
m. A asistir a cuantas actividades de formación se organicen en el centro: escuelas de padres, cursos, talleres, 
charlas, …  
 
n. A ser tratados con cortesía y respeto por todo el personal del centro escolar.  
 
o. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, 
siempre que el centro pueda ofertarlo. 
 
p. A participar en Asociaciones de madres y padres de alumnos y en el Consejo Escolar.  
 
q. A reunirse con otros padres y madres en el centro, siempre que sea puesto en conocimiento de la dirección 
del mismo.  
 

DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

Los padres, madres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los deberes o 

responsabilidades: 

a. De ser los primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos.  
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b. Satisfacer las necesidades básicas de cuidado, aseo, descanso, nutrición, afecto, ayuda y educación 
emocional.  
 
c. Desarrollar en sus hijos e hijas conductas de autonomía, responsabilidad y normas de educación.  
 
d. Velar por la educación de los hijos menores no emancipados, debiendo educarles y procurarles una 
formación integral. En este sentido, si los padres no cumplen con el deber de obligar a sus hijos a asistir al 
colegio, estarían incumpliendo sus deberes de protección hacia ellos, colocándolos en situación de riesgo 
acreditativa de intervención desde los servicios sociales.  
 
e. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus 
hijos e hijas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.  
 
f. Justificar, las faltas de sus hijos, presentando el certificado médico o el correspondiente justificante en el 
plazo máximo de 3 días, desde el momento de su incorporación a sus clases.  
 
g. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 
progreso escolar.  
 
h. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.  
 
i. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos 
que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos/as.  
 
j. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado del 
centro.  
 
k. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  
 
l. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 
orientaciones educativas del profesorado.  
 
m. Asistir con regularidad a las reuniones convocadas por la dirección, así como a las citas programadas por 
los tutores o profesores de sus hijos.  
 
n. Tratar directa y personalmente los problemas y quejas de sus hijos o hijas primero con el profesor/a de la 
signatura en cuestión, pasando si no se resuelve a tratarlo con el tutor/a, en el horario correspondiente 
(tutorías). Si el problema no se resolviese, se deberá tratar posteriormente con el jefe de estudios y en su caso 
con el director del centro.  
 
o. Abstenerse de hacer comentarios difamatorios que menoscaben la integridad moral del personal que 
trabaja en el centro o que dañen la buena imagen del mismo.  
 
p. Facilitar la comunicación directa y personal con los profesores del grupo.  
 
q. Responsabilizarse de la seguridad de su hijo/s utilice transporte escolar o no desde el domicilio familiar 
hasta el momento en que se produce la llegada del vehículo a la parada asignada y viceversa. Si el padre no 
recoge a su hijo/a deberá firmar el anexo correspondiente responsabilizándose en su desplazamiento 
(ANEXO). 
 
r. En el caso que algún alumno/a vaya a realizar un viaje de larga duración, informar con la suficiente 
antelación al tutor/a. 
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Sin perjuicio en lo establecido en la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, donde se 

establecen los derechos y deberes de los padres y madres en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y ante la necesidad de concretar este apartado en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del CEIP “Santísimo Cristo del Risco”, se establece: 

A. Los padres y/o madres de los alumnos/as deberán dejar a sus hijos en la entrada del colegio (verja verde), 

no pudiendo entrar en el recinto escolar. Así mismo los padres/madres no podrán acceder al recinto escolar 

en horas de clase, excepto casos de fuerza mayor (traer medicamentos). 

B. Los padres y/o madres que tengan conocimiento de algún tipo de enfermedad y/o infección de su hijo/a, 

deberán abstenerse de llevarlos al colegio, justificando su ausencia debidamente, para evitar contagios. En 

caso de pediculosis, cerciorarse de su completa desinfección. 

C. Los padres y/o madres se reunirán con los tutores y/o profesores/as de sus hijos/as, en el horario 

establecido para las tutorías (16:00 – 17:00), previa cita. De manera extraordinaria, si un padre y/o madre 

no pudiera asistir por algún motivo excepcional se podrá asistir en horario de permanencia del profesorado 

acordado previamente con el/la tutor/a y/o profesor/a del grupo. 

D. Los padres y/o madres se reunirán con el/la secretario/a, jefe de estudio y director/a, en el horario 

establecido para la atención. 

E. Es obligatorio actualizar los datos personales (teléfono, dirección, …) para un adecuado contacto con el 

centro. 

F. Los padres/madres, ante cualquier duda o problema referente a su hijo/a, deberán entrevistarse en primer 

lugar con el profesor/a, posteriormente con su tutor/a con el fin de resolver la situación. Si esta no se resuelve, 

será el Jefe de Estudios y/o director quien se entrevistará con el padre/madre y profesor/a para solucionarla. 

G. Durante el periodo previo al toque de timbre, en la entrada al centro, el profesorado no será responsable 

de lo que pueda ocurrir en el entorno escolar, teniendo que ser supervisado por sus padres/ madres. 

H. Si Algún padre/madre quiere sacar a su hijo/a de clase en horario lectivo deberá hacerlo rellenando el 

anexo correspondiente (ANEXO), entregándolo posteriormente al profesor que se encuentre en clase en ese 

momento, quien informará al tutor/a. 

CAPITULO III 

NORMAS. PLAN DE CONVIVENCIA 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE, ENFERMEDADES Y CUIDADOS 

MÉDICOS. 

Según lo recogido en el protocolo de actuaciones ante urgencias sanitarias en los centros educativos de 

Extremadura, se establece: 

 
1. Todo el personal del centro está obligado a prestar auxilio a quien por cualquier causa pudiera necesitarlo. 
2. El director del centro, en el primer claustro, elegirá al referente educativo en salud (será reconocido con 
un número de créditos de formación a través del servicio de Innovación y Formación del Profesorado). El 
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Consejo Escolar será informado de la persona elegida como referente en la primera reunión. Si en dicha 
persona, se prevé, una baja de larga duración, el director deberá elegir otra persona. Dicho referente 
educativo en salud se registrará en Rayuela a principio de curso o cuando se prevea baja de larga duración, 
cuyas funciones serán: 

I. Coordinación en el centro educativo de los diferentes agentes implicados en la elaboración de la 
ficha de salud del alumno y demás actuaciones a desarrollar necesarias para la implantación del 
protocolo (padres, madres o tutores legales, director y profesorado, enfermero referente para el 
centro educativo, otros profesionales del equipo de Atención Primaria si fuera necesario, ...) que 
recoge el Anexo I del protocolo. 

II. Registrar y actualizar en el módulo correspondiente de la plataforma educativa Rayuela al 
alumnado con ficha de salud en el centro. 

III. Desarrollar una labor de coordinación con el enfermero referente para el centro educativo, para 
la organización de las actuaciones a desarrollar en la implantación y seguimiento del protocolo. 

IV. Velar por el buen uso del botiquín en el centro educativo, asegurando que esté provista de manera 
continuada del material indicado En el Anexo II del protocolo:  tijeras, pinzas, termómetro, guantes, 
bolsa de hielo sintético, apósitos y tiritas, esparadrapo, vendas elásticas, algodón, gasas estériles, 
suero fisiológico y antiséptico. 

V. Elaborar una memoria anual, según anexo III del protocolo. En base a dicha memoria se certificará 
la labor del referente educativo en salud por parte de la Consejería de Educación y Empleo. 

3. El alumno tiene cumplimentada su ficha de salud en el centro educativo, se actuará siguiendo las 
indicaciones recogidas en las mismas con respecto a su enfermedad. En caso de no existir ficha de salud, se 
actuará conforme a lo acontecido en este protocolo. 

4. Ante situaciones de urgencia o emergencia que ocurren de manera accidental o en espera en cualquier 
alumno sin enfermedad conocida, se actuará conforme al protocolo. 

5. En todos los casos informará a los padres, madres o tutores legales. 

 
6. La vida en un centro educativo presenta gran variedad de casos siendo necesario establecer unas líneas de 
actuación a seguir por parte de todo el personal adscrito al colegio, en caso de necesidad, accidente o cualquier 
tipo de percance.  
 
I. Cuando un alumno sufra un accidente el maestro que más cerca se encuentra le atenderá y valorará la 
gravedad y aplicará la primera cura si lo cree oportuno.  
 
II. Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno (golpes en la cabeza, heridas 
abiertas, ...) se llamará inmediatamente a los padres o tutores legales y serán ellos los que valoren y 
determinen las actuaciones posteriores de atención y cuidados.  
 
III. Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragias, mareos, fracturas, …) se avisará 
inmediatamente al 112 o servicios médicos a la vez que a sus padres o tutores legales. Los 
padres informaran a los tutores y equipo directivo de cualquier tipo de enfermedad de sus 
hijos para la adecuada atención por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                              
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        

 
 
 

34 
 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

 
IV. Cuando el accidente o golpe acarreará pérdida de conciencia, mareos, golpes en la espalda, cuello, cabeza, 
etc. la persona accidentada quedará postrada, no se moverá de su posición para evitar poder agravar posibles 
lesiones. Se seguirá el protocolo de primeros auxilios y se le arropará y se llamará inmediatamente al 112 
a la vez que a sus padres o tutores legales.  
 
3. La Constitución Española recoge el derecho para los alumnos y obligación de los padres de velar de que se 
cumpla este derecho, a la educación de todos los niños /as en edad escolar.  
 
I. Es obligación y responsabilidad del centro y sus profesionales cuidar del alumno /a y velar por su seguridad, 
desde que los padres lo dejan en el colegio hasta que los recogen.  
 
II. Es obligación de los padres procurar el cuidado y atención necesarios cuando su hijo esté enfermo y no 
llevarlo al colegio. En caso de ocurrir esto, el centro llamará a la familia para que venga a recogerlo.  
 
III. Cuando el alumno enferme en clase (no por accidente) se avisará a los padres para que lo recojan.  
 
IV. Si se produce dejación de obligaciones por parte de los padres, de no venir a recogerlo, se avisará a los 
servicios sociales.  
 

4. En casos no urgentes, serán los familiares directos o tutores legales, que vivan o trabajen cerca del centro 
escolar los que asumen la responsabilidad de la aplicación del mismo, facilitándose para ellos entrada al 
centro. 

No obstante, en caso de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumnado que conlleve la 
administración de una medicación durante el horario escolar, el personal docente o ATE- CUIDADOR podrá 
administrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumnado, siempre o qué: 

- La medicación administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para 
lo que se habrá aportado el informe correspondiente, estando recogido en la ficha de 
salud del alumnado. 

- Se haya acordado previamente, contando con la predisposición por parte del personal 
del centro, y la autorización de los padres, madres o tutores legales. Sin perjuicio de que, 
en caso de urgencia o riesgo vital se sigan las indicaciones de la ficha de salud del 
alumnado o, en su defecto, de lo contenido en este protocolo. 

 
5.- Todo incidente será comunicado inmediatamente al Equipo Directivo para facilitar y ayudar en el socorro 
y ayuda del alumno e información a los padres o tutores legales. Después, la Dirección del Centro tramitará 
el parte del accidente, si fuera necesario, según la Instrucción dictada por el Secretario General Técnico de la 
Consejería de Educación sobre Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial por Accidente Escolar, de 
fecha 1 de diciembre del 2000. 
 
 
 

 
ENTRADAS, SALIDAS Y RECREOS. 

 
1. La entrada y salida de todos los alumnos se realizará por la puerta grande verde situada enfrente del colegio 
(primaria) y puerta pequeña verde (infantil). Para evitar accidentes, los alumnos no podrán entrar por 
ninguna otra puerta. Es conveniente que los padres no accedan al edificio principal hasta la misma puerta de 
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entrada al edificio para evitar aglomeraciones. Salvo excepciones, deberán dejar a los niños en la puerta de 
entrada al patio por la que acceden los alumnos. 
 
2. Los alumnos se colocarán en fila según el orden de llega, ocupando los lugares establecidos por los tutores 
a principio de curso, dando entrada por orden de curso (del más pequeño al más grande), evitando posibles 
accidentes producidos por empujones y golpes. 
 
3. En ambos casos la entrada se realizará a las 9:00 h., procediéndose a abrir las puertas unos 5 minutos antes 
para facilitar el acceso y la puntualidad en el comienzo de las clases, no pudiendo entrar pasado 10 minutos 
desde el toque de timbre para la entrada, incorporándose al inicio de la siguiente hora lectiva. En el caso de 
educación infantil los padres/madres deberán dejar a su hijo en la puerta blanca de entrada, no pudiendo 
entrar a su hijo/a dentro del aula. La salida será a las 14:00h, no pudiendo quedar ningún niño/a en el recinto 
escolar excepto los alumnos/as de comedor escolar. Ambos se anunciarán a toque de timbre. Los recreos se 
desarrollarán con la misma forma de proceder en las entradas y salidas de clase. 
 
4. Se establecerán turnos de recreo según la normativa vigente a razón de un maestro por cada 50 alumnos o 
fracción en Educación Primaria y uno por cada 25 o fracción en Educación Infantil, procurando que siempre 
haya un mínimo de dos. Por el número de alumnos en nuestro centro serán dos los maestros que cada día 
realicen esta función en el edificio principal. A principios de cada curso académico el Jefe de Estudios 
establecerá los grupos de maestros y de los días de la semana que corresponderá a cada grupo. No obstante, 
Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno a razón de un maestro o maestra por 
cada 60 alumnos o fracción, en educación primaria, y uno por cada 25 alumnos o fracción, en educación 
infantil, procurando que siempre haya un mínimo de dos. Se establecerán zonas de vigilancia para cada 
componente del turno. Este sistema de turnos no exime de la permanencia en el centro ni de las 
responsabilidades tutoriales, dada la dimensión educativa que tiene el recreo. 
 
 
5. Los días de lluvia serán los tutores quien se hará cargo de sus alumnos/as en sus clases, con el apoyo de los 
especialistas. Si el profesor tutor/a no estuviera en clase por accidente o enfermedad, el Jefe de Estudios 
propondrá a un maestro del centro para realizar dicha sustitución. Si por cualquier razón no hubiera un 
maestro/a para realizar dicha sustitución, será el equipo directivo quien la cubriera. 
 
6. Los maestros/as encargados de vigilar el recreo, deberán moverse por el espacio intentando cubrir el 
máximo, solucionando cualquier problema (conflictos, caídas, peticiones de alumnos/as, …) que debe surgir 
en el mismo, elevando al equipo directivo aquellos problemas que sean de su competencia (faltas graves de 
conductas). Además, deberán registrar todas las incidencias que surjan en un libro de registro, debidamente 
firmado y sellado.  
 
7. Todos los alumnos/as deberán respetar el turno de pista que será: lunes (1º y 2º de primaria), martes (3º 
y 4 de primaria), miércoles (5º de primaria), jueves (6º de primaria) y viernes (todos los alumnos/as). 
 
8. Está prohibido arrojar basura dentro del recinto escolar, debiendo utilizar las papeleras destinadas para 
ello.  
 
9. Queda prohibido jugar con la fuente de agua de la entrada, así como con el balón en el recinto escolar 
excepto en los lugares habilitados para ello (pista polideportiva). 
 
10. Ningún alumno/a podrá salir del recinto escolar para recoger los balones que salgan fuera del mismo. 
 
11. Los padres, madres o tutores legales que no recojan a sus hijos/as a la finalización del periodo lectivo, 
deberán firmar una autorización a principio de curso (ANEXO).   
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12. Los alumnos/as de comedor deberán esperar sentados en el banco de entrada y salida del colegio 
esperando a que la cuidadora del comedor venga de infantil a por ellos. 
 
13. Los padres, madres o tutores legales que deban comentar cualquier asunto a los profesores en la salida de 
clase, deberán hacerlo, una vez que se hayan entregado a todos los alumnos/as a sus padres. Si el asunto a 
tratar, se prevé que tenga una gran duración, los padres, madres o tutores legales, deberán pedir una tutoría. 
 

COMEDOR ESCOLAR. 
 
El comedor escolar funcionará, dentro del marco establecido por el Decreto 192/2008, de 12 de septiembre, 
por el que se regulan los servicios de comedor escolar y aula matinal en los centros públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y por las instrucciones que dicte en cada momento la Consejería de 
Educación a través de la Dirección General correspondiente.  
El comedor mantiene la modalidad de contratación con una empresa del sector. 
 
Los Objetivos básicos del Comedor Escolar son: 
 
a. Desarrollar hábitos y actitudes saludables en el alumnado.  
 
b. Garantizar una dieta sana, rica y equilibrada que favorece la salud y el crecimiento.  
 
c. Prevención de la obesidad y malos hábitos alimenticios.  
 
d. Desarrollar el compañerismo, respeto y tolerancia.  
 
e. Contribuir a la organización de la vida familiar y la conciliación con la vida laboral.  
 
f. Fomentar la adquisición de hábitos higiénicos.  
 
g. Educar en la salud.  
 
NORMAS DEL COMEDOR: 

El alumnado usuario del servicio de comedor estará obligado a:  

a) Observar un adecuado comportamiento durante la prestación del servicio y durante los periodos anteriores 

y posteriores a éste. 

b) Cumplir las orientaciones y respetar al personal encargado del servicio.  

c) Mostrar respeto, cooperación y solidaridad con sus compañeros.  

d) Colaborar en las tareas de montaje y recogida de mesas, en función de su capacidad y nivel de desarrollo.  

e) Respetar las instalaciones y utilizar correctamente mobiliario y enseres.  

f) Abonar la cuantía que le corresponda por el coste del servicio, en su caso.  

Además, será de aplicación el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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La hora de entrada al comedor es sobre las 14:10 Antes de entrar en el mismo, todos los niños deben lavarse 
las manos.   
 
Los alumnos/as que no respeten las normas establecidas para el comedor escolar podrán ser excluidos del 
derecho al comedor, previo conocimiento al Consejo Escolar. 
 
La manera de proceder ante cualquier problema será la siguiente: 
 - Amonestación oral. 
- Se informará a padres y/o madres del comportamiento de su hijo/a para su posterior corrección. 
- Se informará a la dirección del centro para su posterior tratamiento en el Consejo Escolar. 
- Si el problema persiste los alumnos/as pueden ser excluidos del derecho al comedor escolar. 
 

 
AULA MATINAL 

El aula matinal funcionará, dentro del marco establecido por el Decreto 192/2008, de 12 de septiembre, por 
el que se regulan los servicios de comedor escolar y aula matinal en los centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y por las instrucciones que dicte en cada momento la Consejería de Educación a 
través de la Dirección General correspondiente.  
El aula matinal mantiene la modalidad de contratación con una empresa del sector. 
 
Los Objetivos básicos del Aula Matinal son: 
 
-Jugar con las niñas/os para desarrollar el espíritu creativo. 

-Fomentar aptitudes cooperativas nos llevará a fomentar el compañerismo. 

-Conseguir conciencia de la necesidad de una alimentación sana y equilibrada como forma de preservar la 

salud y evitar enfermedades. 

-Eliminar los alimentos innecesarios y perjudiciales para la salud. 

-Fomentar actitudes de tolerancia, concienciando a los alumnos/as de la responsabilidad que tenemos de 

ayudar a aquellos alumnos que son diferentes a nosotros. 

-Fomentar actitudes de sana convivencia con adultos y compañeros, siendo respetuoso y agradecido con 

aquellas personas que dedican su tiempo a preparar nuestra comida. 

-Fomentar actitudes de colaboración ayudando en el comedor (en la mesa, orden, limpieza, etc.) y en el patio 

(juegos, limpieza, etc.) 

-Fomentar la adquisición de hábitos sociales y de cortesía. (Evitar gritos y malos modos)  

-Adquirir hábitos de limpieza e higiene con los alimentos. (Lavar manos antes y después de la comida) 

-Fomentar hábitos de sana alimentación, guardando los tiempos entre comidas y respetando la buena 

digestión. 

-Practicar normas de urbanidad tanto individualmente como en grupo, siendo limpio y delicado en la mesa. 

-Adquirir hábito de comer con la boca cerrada y no hablar con la boca llena. 

-Adquirir hábito de lavado de dientes. 
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-Aprender a usar de forma autónoma los utensilios de comedor (empezando a enseñar a utilizar el cuchillo 

en los alumnos de mayor edad) 

LAS NORMAS DEL AULA MATINAL SON: 

El niño necesita a su alrededor un mundo ordenado, está aprendiendo desde que nace. Necesita un contexto 

de regularidades de aspectos de su vida diaria que permanezcan estables. De aquí la importancia de las 

rutinas diarias: la hora de levantarse, el desayuno, los hábitos de aseo, ir al colegio, etc. 

Si estas rutinas cotidianas son estables en el tiempo, contribuirán a que el niño aprenda a prever el resultado 

de sus acciones, a saber, lo que hay que hacer en cada momento y a explicar las cosas ocurridas. 

Las normas han de ser claras y concretas: el niño debe saber perfectamente lo que puede y no puede hacer.  

Cómo imponer las normas: 

El personal de vigilancia y atención educativa debe tener claras las normas de conducta que quieren imponer. 

Se debe referir a conductas concretas especificando lo que el niño debe hacer. Expresarlas en forma positiva. 

El personal de vigilancia y atención educativa no debe contradecirse delante del niño respecto a las normas 

establecidas. 

Cuando ya se ha establecido la norma a veces es bueno utilizar un recordatorio o señal (reguladores de 

conducta) 

Administrar las consecuencias establecidas de antemano cuando la norma no se cumpla. Conservar siempre 

la calma, intentar establecer un ambiente de tranquilidad. 

Normas de comedor:  

- Valorar la comida 

- No tirar la comida al suelo ni jugar con ella. Permanecer sentado durante la comida. 

- Mantener el tono de voz. 

- Utilizar adecuadamente los utensilios. No correr. 

- No salir al baño (si no es imprescindible). 

- Levantar la mano para solicitar la atención del vigilante. 

-  No comer chuches antes ni durante la comida-  

-  No traer juguetes de casa ni de clase. 

- No subirse en las sillas  

- Utilizar las servilletas. Comer de todo. 

Normas de patio: 

- Jugar a juegos no violentos. Dialogar para solucionar los conflictos sin insultar. Permanecer en el recinto del 

patio sin salir del mismo. 

- Evitar las situaciones peligrosas que se propician al subirse a lugares elevados (árboles, canastas, porterías, 

etc.) 

- Pedir permiso si es imprescindible tener que entrar en las clases. 
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Normas de aseo: 

- Conocer el uso del baño. Cuidar las instalaciones. No jugar con el material. 

- Entrar un número determinado de alumnos a la vez. Lavado de manos. 

- Usar la papelera. 

- Tirar siempre de la cisterna. Cerrar los grifos después de usarlos. 

De carácter general:  

- Respetar a los demás. 

- Ir andando y evitar correr por los pasillos y clases. Hablar correctamente. 

- Consultar los problemas al adulto. Contestar con educación. 

- Ser responsables en las actuaciones. 

Peligros. Alergias. 

- Peligros: Uso inadecuado de utensilios, juegos violentos. 

- Alergias: deben notificarse por la familia al centro con informe médico y en su caso con el medicamento o las 

instrucciones a seguir en caso de accidente. 

- Medicamentos: El personal no suministrará ningún medicamento (sea del tipo que sea) a los alumnos, 

excepto en casos excepcionales estudiados y acordados previamente, en los que sea imposible la toma en 

otros horarios, los padres o responsables no puedan acudir al centro a dispensarlos y siempre con receta 

médica presentada por la familia donde se indique claramente los datos del niño, las horas de toma y la 

cantidad. En estos casos excepcionales, los padres deberán firmar siempre una autorización a la encargada 

del comedor para que ésta de la toma al alumno. 

Además, será de aplicación el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y 

deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La hora de entrada al aula matinal será desde las 7:30 horas. Los niñ@s deberán esperar en la verja de entrada 

al centro, para ser recogidos por el monitor. Aquellos niñ@s que entren más tarde de las 7:30, serán los 

padres/madres, quienes deberán acompañarlos hasta la puerta blanca que se encuentra más cerca del 

gimnasio.  

Las aulas utilizadas para dicho servicio serán: aula de música, biblioteca y gimnasio. Dichas dependencias 

deberán quedar totalmente limpias y recogidas al acabar la jornada. 

Aquel material deteriorado por el mal uso del servicio será responsabilidad de las madres y/o padres, que 

deberán reponer. 

El servicio finalizará a las 8:55. El monitor deberá dejar a los alumnos que cursen primaria en sus respectivas 

filas y se acompañará a los alumnos que cursen infantil hasta el autobús, para su posterior traslado al centro 

de infantil.  
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TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
El Decreto 203/2008, de 26 de septiembre, por el que se regula el servicio de transporte escolar a centros 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece la definición del servicio en relación con los 
beneficiarios, modalidades, planificación, financiación, condiciones de calidad y seguridad; y los principios 
por los que se regirá el seguimiento y control del mismo.  
En el nuestro centro la una ruta de transporte es la CC-188. Recoge a los alumnos de los alrededores y fincas 
de Sierra de Fuentes. 
 
 
NORMAS TRANSPORTE ESCOLAR: 

1. Los alumnos tomarán el autobús una vez finalizado el comedor, a las 15.00 horas y procurando ser 
puntuales.  
 
2. En el autobús, respetarán las indicaciones del conductor: se sentará cada uno en su asiento, se colocará el 
cinturón de seguridad y mantendrá la compostura en todo momento.  
  
NORMAS UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y COORDINADOR DE BIBLIOTECA. 
 
El objetivo de este apartado será establecer unas normas básicas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos de biblioteca del centro, estableciendo un plan de actuación para su utilización, que será la siguiente: 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 
1. Cada profesor/a podrá utilizar la biblioteca en su horario establecido para cada curso, registrado a principio 
de curso. 
 
2. Cualquier profesor/a podrá sacar libros con su perfil (máximo tres libros). 
 
3. Cualquier profesor/a podrá realizar el préstamo de libros a sus alumnos/as, con su perfil, a través del 
programa ABIES WEB y la coordinadora de biblioteca. 
 
4. Todo profesor/a que encienda el ordenador o pizarra digital deberá apagarla correctamente. 
 
5. Los libros deberán colocarse en su lugar correspondiente, con el fin de que la biblioteca esté ordenada y 
facilitemos los préstamos de esos libros. 
 
6. Ante cualquier duda consultar al coordinador/a de biblioteca. 
 
7. Ningún alumno/a puede permanecer en la biblioteca, si no es con la presencia de un profesor/a. 
 
8. No se prestará ningún tipo de material si previamente no se ha devuelto el que se tiene prestado. 
 
9. Todo usuario cuidará de la limpieza y el orden de la biblioteca escolar, para ello, no se podrá tirar papeles 
al suelo, ni dañar el mobiliario. Así mismo, no se podrá comer dentro de la misma. 
 
10. Por respeto a los usuarios, se deberá de estar en silencio dentro de la biblioteca. 
 
11. Los préstamos se realizarán para 15 días naturales, renovables por otros 15 días. Siendo responsables de 
devolver el libro en buenas condiciones. 
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12. Existen determinados libros que solo se podrán utilizar dentro de la biblioteca escolar (atlas, 
enciclopedias, revistas, …). 
 
13. Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de la aplicación 
informática: Abies Web. 
 
14. Es imprescindible la presentación del carnet de biblioteca del centro para préstamos de libros del 
alumnado.  
 
15. La pérdida o deterioro de un libro por parte del alumnado, obligará a este a su reposición por otro ejemplar 
nuevo, previa comunicación escrita a los padres o tutores. 
 
16. Aquellos alumnos/as reincidentes en la pérdida o deterioro de libros u otros materiales, serán privados 
del derecho de préstamo por un periodo de un trimestre. 
 
17. No se podrá dar préstamo de libros 15 días antes de la finalización de las clases. 
 
18. Se deberá elaborar un proyecto de biblioteca a principio de curso, incluyéndose en la PGA del centro. 
 
NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR/A DE BIBLIOTECA. 
 
1. El/la coordinador/a de biblioteca deberá ser nombrado en el primer claustro por el Director. 
 
2. El periodo máximo de coordinación es de dos años siempre que existan compañeros que soliciten tener 
esta coordinación. 
 
3. En el caso que no exista ninguna petición, será la dirección quien adjudique dicha coordinación. 
 
4. En caso de que varios profesores/as del claustro demande dicha coordinación, prevalecerá la antigüedad 
en el centro y en caso de empate en el cuerpo. 
 
 
FUNCIONES DEL COORDINADOR/A DE BIBLIOTECA. 
 
1. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales y de la 
biblioteca del centro. 
 
2. Difundir entre maestros/as y alumnos/as, materiales didácticos e información administrativa, pedagógica 
y cultural. 
 
3. Colaborar en la planificación y en el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la utilización de los 
diferentes recursos documentales. 
 
4. Atender a los alumnos/as que utilicen la biblioteca facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 
información y orientándoles sobre su utilización. 
 
5. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio. 
 
6. Asesorar la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 
 
7. Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios de las recogidas en la PGA. 
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NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S Y COORDINADOR TIC´S. 
 
El objetivo de este apartado será establecer unas normas básicas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos y audiovisuales del centro, evitando su deterioro en la medida de lo posible, 
estableciendo un plan de actuación para su utilización, que será la siguiente: 
 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S. 
 
1. Cada profesor/a deberá apagar el ordenador después de su utilización. Para su control, se expondrá un 
cuadrante (ANEXO) en la sala de informática donde se encuentran los ordenadores, donde el profesor/a 
deberá apuntar la hora en la que entra y la hora en la que sale. 
 
2. Cada profesor deberá utilizar los ordenadores y pantallas digitales de manera correcta, evitando 
determinadas actuaciones (utilización de pen drives con virus, eliminación de archivos por desconocimiento, 
grabar o descargar archivos sin su posterior borrado, …), siendo los responsables de su deterioro. 
 
3. Cada profesor deberá apagar las pizarras digitales debidamente después de su utilización. 
 
4. Cada profesor deberá apuntarse en un cuadrante expuesto en la sala tic´s, así como dar conocimiento al 
secretario/a, para la utilización de las tablet´s de la sala de informática y registrar su devolución, con el 
objetivo de que el material esté controlado en todo momento.  
 
5. Cada profesor deberá apuntarse en un cuadrante expuesto en la sala tic´s, para la utilización de los 
ordenadores de la sala de informática y registrar su finalización, con el objetivo de que el material esté 
controlado en todo momento. 
 
6. Es el secretario/a es el encargado /a de custodiar las tablet´s. 
 
7. Los ordenadores portátiles cedidos al profesorado, serán devueltos al finalizar el curso, siendo custodiados 
por el secretario/a. 
 
8. Cualquier problema que se observe, deberá ponerlo en conocimiento del coordinador tic´s y la dirección, 
para su subsanación de forma breve. 
 
NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR/A TIC´S. 
 
1. El coordinador del Proyecto de Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
aula será nombrado por el director del centro, de entre el profesorado del claustro con acreditada experiencia 
en la gestión de las TIC con fines educativos y actuará siempre bajo la dependencia del Jefe de Estudios. 
 
2. El periodo máximo de coordinación es de dos años siempre que existan compañeros que soliciten tener 
esta coordinación. 
 
FUNCIONES DEL COORDINADOR/A TIC´S. 
 
Según las 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. 
 
Sus funciones serán las siguientes:  
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a) Elevar propuestas al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto de Integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en los diversos aspectos de la vida en el centro. 
 b) Coordinar las actividades que se realicen en el Centro en relación con el uso de estos medios.  
c) Organizar y gestionar los medios y recursos de que dispone el centro y mantenerlos operativos y 
actualizados.  
d) Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas disponibles para la 
educación y difundir su utilización en el aula. 
e) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales en el 
currículum.  
f) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el 
profesorado y alumnado, relacionados con las nuevas tecnologías y la educación.  
g) Cualquier otra que se le encomiende el Jefe de Estudios relativa a la utilización de los medios audiovisuales 
o de las TIC como recurso didáctico. 
 
Sin perjuicio de esas Instrucciones de 27 de junio de 2006, deberá: 
 
Presentar, a principio de curso, un proyecto tic´s, que será incluido en la PGA. 
 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA 
Y SALA DE USOS MULTIPLES (GIMNASIO). 

 
El objetivo de este aparatado será establecer unas normas básicas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos de la pista polideportiva del centro y sala de usos múltiples, estableciendo un plan de actuación para 
su utilización, que será la siguiente: 
 
1. Podrá planificarse cualquier actividad en la pista polideportiva y sala múltiple siempre y cuando no vaya a 
ser utilizada por los especialistas de Educación Física y/o el equipo directivo. 
 
2. En los recreos, la pista deberá ser utilizada por turnos, establecidos en este mismo Reglamento. 
 
3. Todo el equipamiento y material de la pista polideportiva y sala múltiple será utilizado evitando actos que 
provoquen el deterioro del mismo (colgarse de largueros de porterías, colgarse en aros, dar patadas a la verja, 
…). 
 
4. Está prohibido arrojar basura en el interior de la pista.  
 
5. El material de la sala de usos múltiples (gimnasio) deberá colocarse en el lugar establecido por los 
especialistas de Educación Física. 
 
6. Al finalizar la actividad, el profesor responsable será el encargado de cerrar las puertas y dejar todo 
colocado. 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS AULAS DEL CENTRO. 
 
El objetivo de este aparatado será establecer unas normas básicas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos de las aulas, estableciendo un plan de actuación para su utilización, que será la siguiente: 
 
1. Cada profesor deberá adscribirse a un curso y/o especialidad respetando lo establecido en la instrucción de 
27 de junio de 2006, así como los acuerdos de claustros establecidos. 
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2. Una vez asignados los cursos y/o especialidades será el profesorado quien se moverá al aula del curso 
correspondiente, excepto en infantil que se mantendrán las aulas por profesor debido a la gran cantidad de 
material a trasladar. 
 
3. Será el profesor/tutor el encargado de organizar el aula para su posterior utilización, en los días previos al 
comienzo de las clases. 
 
4. El profesorado pondrá en conocimiento de la dirección del centro, las necesidades (materiales) de su aula, 
en los días previos a las clases, no pudiendo coger recursos de otras clases, previa autorización de la dirección. 
 
5. Cada profesor deberá velar por el cuidado de los recursos del aula. 
 
6. El último profesor en utilizar el aula se encargará de apagar las luces, bajar persianas y cerrar ventanas y 
puerta. 
 
7. El profesor que utilice un ordenador o una pizarra digital, deberá de quedarla correctamente apagada una 
vez utilizada. 
 
8. El profesor tutor se encargará de abrir y cerrar el aula al principio y final de la jornada lectiva. Si las clases 
la finalizan los profesores/as de inglés o religión, estos también deberán abrir o cerrar las clases, por realizar 
su actividad pedagógica en esa aula. Quedan exentos los especialistas de educación física y música por realizar 
su actividad pedagógica en los espacios asignados para estos especialistas. 
 
9. El profesor tutor, es el encargado de recoger el aula antes de finalizar el curso escolar, tirando lo que no 
sea necesario. 
 
10. Cualquier profesor, pondrá en conocimiento de la dirección del centro, todas las deficiencias y deterioros 
observados en sus aulas e instalaciones comunes. 
 
Como normas comunes en clase: 
 
1. Queda prohibido comer dentro del aula excepto 5 minutos antes del recreo, así como beber de manera 
reiterada. 
2. No se podrá ir al servicio de manera reiterada y continuada. Solo pudiendo ir de uno en uno. 
3. Se deberá levantar la mano para pedir el turno de palabra. 
4. No se podrán sacar juguetes en el aula. 
5. No se podrá esperar al profesor en el pasillo, ni paseando por la clase, sino sentado en su silla en clase. 
6. No deteriorar mesas y sillas de clase. 
 

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA SALA DE MATERIAL. 
 
El objetivo de este aparatado será establecer unas normas básicas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos materiales, estableciendo un plan de actuación para su utilización, que será la siguiente: 
 
1.  El material del centro se encontrará recogido en un espacio dedicado para ello. 
 
2. Todo profesor/a que necesite material de esta sala deberá apuntarse en un cuadrante (ANEXO) a la hora 
de retirarlo, y posteriormente en su devolución. 
 
3. El material deberá ser colocado en el lugar destinado para ello. 
 
4. El profesorado, en sus horas libres, colaborará en la organización del material. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Las modificaciones introducidas por la LOMCE y el Real Decreto de Currículo de Ed. Primaria, desarrollado 
por el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 6 de agosto de 2014 por la que se regula la evaluación 
del alumnado en la Educación Primaria. 
En Ed. Infantil no se modifica ni el Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de 
Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni la Orden de 27 de febrero de 2009 
por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Infantil. 
. 
 
El Decreto 103/2014, de 10 de junio, del Currículo de Educación Primaria para Extremadura, en el Capítulo 
V Articulo 15 y 18, se establecen las condiciones generales de Evaluación y Promoción y entre otras se dice: 
La decisión sobre la promoción será consecuencia de un proceso de evaluación continua y global. Tal como 
se establece en la normativa vigente sobre la promoción o no de un alumno al finalizar cada curso, “el 
profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado (ver 
criterio de promoción PEC), tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del 
profesor tutor.” y, si fuera necesario, la información del Equipo de Orientación. En caso de que la decisión 
fuera no promocionar, se debe informar a los padres o tutores quienes podrán interponer, en caso de 
desacuerdo, una reclamación ante el órgano competente del Centro en un plazo de tres días. De persistir el 
desacuerdo se podrá interponer ante la Administración educativa según lo previsto en los derechos y deberes 
de los alumnos. 
 

La decisión sobre la promoción tendrá como referencia los “criterios de promoción” y los “contenidos 

imprescindibles” del curso, que están recogidos en el Proyecto Curricular de Centro y que serán establecidos, 

por el Equipo Docente correspondiente a dicho curso.  

Se accederá al Curso siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo correspondiente 

de las competencias correspondientes y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que 

los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. En este caso, el 

alumno recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.  

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas anteriormente, se permanecerá un año más en el mismo 

curso. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria de forma ordinaria, 

aunque se podrá repetir otra vez de forma extraordinaria, debiendo ir acompañada de un plan específico de 

refuerzo o recuperación. El centro organizará ese plan, de acuerdo a las instrucciones que se establezcan 

desde la Consejería de Educación. 

Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 

competencias claves y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes 

no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. En este caso, el alumnado recibirá los 

apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes, que serán establecidos por el centro donde el alumno 

curse la Educación Secundaria Obligatoria.  
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 en su letra e), de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, 

reguladora del derecho a la Educación, los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopte el centro para facilitar su progreso 

educativo. 

Atendiendo a ello y sin perjuicio en lo establecido en la Orden de 6 de agosto de 2014, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la educación primaria y de la Orden de 27 de 

febrero de 2009, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Infantil, 

se establece que: 

a. Las sesiones de evaluación son las reuniones del conjunto del profesorado de cada grupo de alumnos, 
coordinados por su tutor, con la presencia de un miembro del equipo directivo y con el asesoramiento, en su 
caso, del orientador que atiende el centro, para valorar tanto el aprendizaje del alumnado en relación con el 
logro de las competencias clave y de los objetivos de la etapa, como la información procedente de las familias 
y el desarrollo de su propia práctica docente, y adoptar las medidas pertinentes para su mejora. 
 
b. Cada grupo de alumnos será objeto de una sesión de evaluación inicial, de tres sesiones de evaluación a lo 
largo del curso y de una sesión de evaluación final. De las tres sesiones indicadas, la última podrá coincidir 
con la evaluación final del curso. 
 
c. En cada sesión de evaluación, la calificación de cada área es una competencia del profesorado que la haya 
impartido. En las demás decisiones, el equipo docente actuará de manera colegiada en la adopción de las 
decisiones generales resultantes de dicho proceso. Las decisiones que se adopten se tomarán por consenso y 
en el caso de no producirse éste, se adoptarán de acuerdo con el criterio del maestro tutor. 
 
d. De cada una de las sesiones de evaluación, el tutor levantará un acta (ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO). En ella se harán constar las valoraciones, conclusiones y acuerdos 
adoptados sobre el nivel de rendimiento del grupo y de los alumnos que lo constituyen. De los acuerdos 
adoptados se hará un seguimiento en las sesiones posteriores. 
 
e. Se deberá comunicar a padres, madres y tutores legales el resultado de la evaluación y las posibles medidas 
adoptadas de refuerzo y apoyo, en su caso. 
 
f. Al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa de la Educación Primaria, los equipos docentes llevarán 
a cabo una evaluación inicial del alumnado, basada en las observaciones realizadas en las primeras semanas 
del curso. 
 
g. Dicha evaluación se completará con el análisis de los datos e informaciones recibidas del tutor del curso 
anterior. En el caso de primer curso, se recogerán datos relativos a su escolarización en Educación Infantil. 
 
h. Analizados los resultados de la evaluación inicial, el equipo docente adoptará decisiones en relación con la 
elaboración, revisión y modificación de las Programaciones didácticas, para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado, así como las medidas pertinentes de refuerzo y recuperación, 
o, en su caso, de ampliación y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen. Dichas medidas podrán 
ser tanto organizativas como curriculares. 
 
i. Las principales decisiones adoptadas serán recogidas en el acta de la sesión de evaluación inicial del curso 
y comunicadas a los padres, madres o tutores legales. 
 
j. Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los resultados alcanzados por 
los alumnos del grupo. La valoración, expresada en los términos indicados en el artículo 2.8 de la Orden de 
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6 de agosto de 2014, se consignará en los diferentes documentos oficiales de evaluación, incluida el acta de 
evaluación. 
 
k. Cuando el equipo docente determine que un alumno promociona al curso siguiente con algún área 
calificada negativamente, ésta se considerará no superada, incluyéndose como tal en la matrícula del curso 
siguiente. La recuperación de dichas áreas no superadas será decidida por el equipo docente en el curso de la 
evaluación ordinaria, levantándose a tal efecto un acta complementaria. Además, se deberá acompañar con 
un plan de refuerzo elaborado por el maestro/a, el cual ha impartido docencia. 
 
l. En las sesiones de evaluación final, los equipos docentes del alumnado de sexto curso podrán conceder la 
distinción de mención honorífica a aquellos alumnos que hayan superado todas las áreas de la etapa y que 
hayan obtenido sobresaliente (con la calificación numérica de 10) en alguna o algunas de las áreas. 
 
m. En cada grupo de alumnos se podrán conceder un máximo de tres menciones honoríficas por cada área. 
Como criterios de desempate, en caso necesario, se utilizarán los siguientes: 
 
1) La nota media de los tres últimos cursos del área en cuestión. 
2) La nota media de los tres primeros cursos del área en cuestión. 
3) La nota media de los tres últimos cursos de la etapa. 
4) La nota media de los tres primeros cursos de la etapa. 
 
n. La obtención de la mención honorífica se consignará en el historial académico del alumno mediante una 
diligencia específica. 
 
o. Para los alumnos/as en los que se prevea repetición, se debe seguir las siguientes actuaciones: 
  

1. Reuniones periódicas con los tutores legales para informar sobre la situación. 
2. Aplicación de medidas ordinarias, incluidas los refuerzos educativos. 
3. Una vez agotadas estas medidas, se deberá informar a los padres sobre la decisión del equipo 
docente, escuchando información que pudieran aportar. 
4. En caso de repetición, el tutor y/o especialista crearán un plan de refuerzo para dicho alumno/a, 
que se deberá seguir en el siguiente curso. 

 
Sin perjuicio en lo establecido en el la Orden de 6 de agosto de 2014 por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la educación primaria, y de la Orden de 27 de febrero de 2009 
por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Infantil, se establece: 
 
1. Que cada maestro/a debe introducir las notas del alumnado a través de Rayuela, antes del día establecido 

por el jefe de estudio como fecha límite para su ingreso, a través de acuerdo de claustro. 

2. Será el tutor/a del grupo de alumnos/as quien genere las notas debidamente firmadas y selladas, en el día 

estipulado para ello por el equipo directivo. 

3. Cada Tutor deberá generar un informe personal de cada uno de los alumnos/as (ANEXO) e introducirlo 

en su expediente académico. 

9. Corresponde al claustro de profesores/as fijar y aprobar los criterios de promoción del alumnado. 

10. Los profesores/as están obligados a facilitar copia de las pruebas escritas de evaluación, las cuales se 

guardarán durante un año académico, realizadas por los alumnos/as, según el artículo 53.1 de la Ley 

39/205, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo, previa petición por escrito al profesor tutor o en 

su caso, al jefe de estudios. 
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Sin perjuicio en lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y de su Resolución del 17 de febrero de 2015, se 
establece: 
 

1. Que los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura deberán resolver en sentido 
positivo y de manera acorde, las peticiones que se les formulen por sus alumnos/as o sus padres de copias 
de las pruebas escritas de evaluación realizadas. Se entenderá por pruebas de evaluación objeto de copia, 
los exámenes realizados por los alumnos/as, una vez recogidos. 
 

2. Los padres o tutores legales que quieran una copia de la prueba de evaluación deberán realizarlo 
mediante esta solicitud en la secretaría del centro por triplicado: una copia para la inspección, una para 
la dirección del centro y una copia para el maestro implicado (ANEXO). 

 

 

3. El tiempo de respuesta, será de una semana desde que se registra la solicitud. 
 

4. Los gastos que pudieran generar las copias correrán a cargo del solicitante, salvo que se encuentre exento. 
 

 

5. El solicitante será el responsable de un posible uso indebido de la misma, debiendo velar por la protección 
de datos de las personas implicadas. 
 
 

EVALUACIÓN OBJETIVA DEL ALUMNADO 

Sin perjuicio en lo establecido en la Orden de 3 de junio de 2020 por la que se regula el 
derecho del alumnado a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión 
y reclamación de las calificaciones y de las decisiones de promoción, certificación u 
obtención del título correspondiente, se establece: 

Principios y actuaciones del maestro para una evaluación objetiva: 

• Se facilitarán cuantas aclaraciones sean precisas para la mayor eficacia de la tarea educativa. 
Además, el centro informará del procedimiento mediante el cual los padres y/o tutores 
puedan solicitar aclaraciones al maestro correspondiente sobre el proceso de aprendizaje de 
su hijo y sobre los procesos de revisión y reclamación. 

• Al comienzo del curso cada maestro informará del su horario de atención a padres. Dentro 
de este horario los padres podrán solicitar las aclaraciones pertinentes vía Rayuela. 

• Tras cada sesión de evaluación y siempre que las circunstancias lo aconsejen, cada tutor 
informará por escrito mediante modelo del centro sobre: calificaciones obtenidas en las 
áreas, la promoción o no, y las medidas de apoyo adoptadas para la consecución de objetivos 
y adquisición de competencias. 

• En cualquier momento del curso y cuando los padres lo demanden los tutores ofrecerán 
información más específica que sirva para suministrar pautas que faciliten la recuperación y 
el progreso. 

• Todo docente debe mantener un registro de las entrevistas que mantengan con los padres. 
En este centro se establece el modelo de acta de tutoría. Si algún padre/madre se niega a 
firmar el acta de tutoría será anotada tal circunstancia y trataremos que firme algún maestro 
que haga de testigo. Por tanto, en la medida de lo posible se de prever esta situación. 

• Durante la corrección de las pruebas el maestro no se limitará a escribir una calificación. La 
corrección deberá contener indicaciones sobre las carencias o errores de la prueba y su 
incidencia sobre la nota. Desde la dirección del centro se aconseja que: 
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✓ Una vez calificadas las pruebas se corrijan las pruebas con el grupo de alumnos. 
✓ Para ello cada alumno deberá tener su prueba delante. 
✓ Sirve de revisión, el alumno podrá resolver dudas en ese momento, el alumno puede 

hacer la suma de las calificaciones y evitamos reclamaciones. 

 

Información pública de la evaluación objetiva: 

Con el fin de garantizar la evaluación objetiva el centro publicará, a través de cada maestro, al 
comienzo de cada curso académico los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación (CE), los 
estándares de aprendizaje evaluables (EAE), los criterios de calificación, los mínimos que se exigen 
para una valoración positiva (de 5 a 10 o PA), procedimientos de recuperación, mejora y apoyo 
previstos y, los criterios de promoción, tanto los generales del centro incluidos en la propuesta 
curricular como los establecidos en cada programación de aula. 

En este sentido, las programaciones estarán disponibles en la secretaría del centro para ser 
consultadas por los padres y/o tutores que los soliciten. Para ello deberán dirigir un mensaje vía 
Rayuela al maestro correspondiente, quien, a su vez, lo notificará a la dirección del centro. El maestro 
correspondiente establecerá una reunión para mostrar la programación y levantará acta de dicha 
reunión. El modelo de acta utilizado será el modelo de acta de tutoría del centro. No se podrán hacer 
fotos de las programaciones. 

 

Acceso a las pruebas y derecho a copia: 

• Cuando se trate de pruebas escritas el alumno tendrá acceso a las mismas. Se recomienda 
corregir las pruebas con los alumnos una vez hayan sido calificadas. 

• Los padres tendrán acceso a las pruebas y a los documentos de evaluación siguiendo el 
modelo de solicitud de copias de pruebas de nuestro centro. Procedimiento de solicitud de 
nuestro centro: 
✓ Los padres y/o tutores pueden solicitar copias de las pruebas de evaluación una vez 

hayan sido corregidas. Únicamente para aquellas pruebas que no puedan ser impresas 
se podrán realizar fotografías. 

✓ La solicitud se realizará en la secretaría del centro por triplicado: una copia para la 
inspección, una copia para la dirección del centro y una copia para el maestro implicado. 

✓ El tiempo de respuesta será de una semana desde que se registra la solicitud. 
✓ Los gastos de las copias durante un mismo curso escolar, que se facilitarán en el soporte 

que se hayan realizado, correrán a cargo del solicitante a excepción de la primera copia 
y siempre que no exceda de cinco páginas. El precio por cada copia se establece en la 
resolución por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos Generales. 

✓ La persona solicitante firmará un documento recibí de las copias. 

IMPORTANTE, el uso de la copia que usted solicita y recibe le hace responsable del uso indebido de la 

misma, debiendo velar por la protección de los datos de las personas implicadas. Según el artículo 4 de la 

ley de protección del menor los menores tienen derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y 

los padres, tutores y poderes públicos respetarán estos derechos. Ej: no subir las pruebas a redes sociales, 

tales como Whatsapp, Telegram, Facebook… De igual modo, se respetarán los datos de los maestros 

implicados. De no ser así se podrán tomar todas las medidas que se estimen oportunas. 
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• Se entiende por instrumento de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados 
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que aparezcan recogidos en las correspondientes programaciones. 

• Todos los instrumentos de evaluación (orales, escritos, producciones del alumno) deberán 
ser conservados en el centro por lo menos hasta tres meses después del inicio del curso 
académico siguiente. 

• Entiéndase material escrito en soporte papel o electrónico. 

A partir de este punto solo es aplicable a educación primaria, no siendo 
aplicable a educación infantil. Es decir, que la etapa de educación infantil se regirá por 
lo expuesto en este punto “Revisión y reclamación calificaciones” desde su comienzo 
hasta este párrafo. 

 

Procedimiento de revisión, solicitud en el centro e informe de la solicitud:   

Los padres y/o tutores podrán solicitar al profesorado las aclaraciones que estimen oportunas acerca 
de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones 
o decisiones que se adopten. Esta petición deberá realizarse vía Rayuela y será resuelta en el horario 
de atención a padres del maestro correspondiente. Se debe levantar acta conforme al modelo de acta 
de tutoría del centro. 

Si tras las aclaraciones se consideran insuficientes o existe desacuerdo con las decisiones 
tomadas los padres y/o tutores podrán solicitar a la dirección del centro la decisión de dicha decisión, 
calificación o promoción en el plazo de dos días lectivos a partir del que se produjo la comunicación 
de las calificaciones. Esta comunicación se realizará necesariamente a través de la plataforma 
Rayuela. Si la solicitud se presenta fuera de plazo no se admitirá. 

Procedimiento de revisión común: 

• La solicitud de revisión se entregará en la Secretaría del Centro por triplicado: una para la 
inspección, una para la dirección del centro y otra para el maestro implicado. 

• La solicitud debe contener necesariamente las presuntas incorrecciones o inadecuaciones y, 
contendrá las alegaciones que justifiquen la disconformidad con las decisiones tomadas sobre: 
calificación, promoción… 

• Esta solicitud será tramitada por el Jefe de Estudios o director ese mismo día al maestro 
implicado, al maestro-tutor y al equipo docente del alumno. 

• Al día lectivo siguiente, el equipo docente del alumno procederá al estudio de la solicitud de 
revisión y elaborará un informe motivado donde se recogerán: la descripción de los hechos y 
actuaciones previas y, la decisión adoptada sobre modificación o ratificación de la decisión 
motivo de la revisión. Se deberá dejar constancia de esta reunión en el libro de actas. 

• El mismo día de la elaboración de informe será entregado al Jefe de Estudios o director. 

Procedimiento de revisión de calificación final de un área: 

• Una vez recibida la solicitud en tiempo y forma similar al procedimiento anterior (por 
triplicado en la Secretaría, contenido y tramitación) el equipo docente correspondiente 
contrastará las decisiones adoptadas en el proceso de evaluación con lo establecido en la 
programación. 

• Se realizará el correspondiente informe que contendrá, al menos, y de conformidad con la 
programación de aula correspondiente: la adecuación de objetivos y cualquier otro elemento 
curricular, adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, la correcta 
aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos y, la decisión adoptada 
respecto a la revisión y alegaciones presentadas. 
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Aspectos comunes a ambos procedimientos, común y de calificación final: 

• El coordinador de nivel o maestro-tutor del alumno trasladará el informe al Jefe de Estudios 
o director. Esta última figura comunicará por escrito, vía Rayuela, la decisión tomada sobre la 
ratificación o modificación a los padres y/o tutores del alumno. Se adjuntará una copia del 
informe cursado. 

• En la comunicación anterior se informará de la posibilidad de elevar una reclamación dirigida 
al Delegado Provincial de Educación en el plazo de dos días lectivos a partir del día siguiente 
al de recepción de la comunicación y, siempre, a través de la dirección del centro. 

• A la vista del informe realizado el Jefe de Estudio o director y el maestro-tutor considerarán la 
posibilidad de reunir de nuevo al equipo docente para revisar las decisiones y acuerdos 
adoptados. 

• Si el resultado de las aclaraciones no satisface las pretensiones del reclamante y así lo solicita 
expresamente por escrito a la dirección del centro, la reclamación junto con el informe será 
remitidas por la dirección del centro a la inspección de educación vía telemática, a través de 
Rayuela. 

• Si la inspección ratifica la decisión del docente en el plazo de dos días lectivos, lo comunicará 
vía telemática a la dirección del centro. Ésta, a su vez, lo comunicará por escrito, vía Rayuela, 
a los padres y/o tutores. Avisando de la posibilidad de elevar la reclamación al Delegado 
Provincial de Educación. 

• La inspección, en caso de no ratificar la decisión del docente, emitirá un informe previo a la 
resolución del Delegado Provincial de Educación. 

 

Revisión de la decisión de promoción de un alumno: 

Cuando la decisión de revisión tenga como objeto la decisión de promoción, y una vez recibida la 
solicitud en tiempo y forma similar al procedimiento anterior (por triplicado en la secretaría, 
contenido y tramitación), se celebrará una reunión extraordinaria del equipo docente 
correspondiente en el plazo máximo de dos días lectivos, donde se revisará el proceso de adopción 
de esta medida en función de las alegaciones. 

En el acta de la reunión el maestro-tutor recogerá la descripción previa de los hechos y las 
actuaciones, las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión 
objeto de la revisión, que deberá razonarse de conformidad con los criterios general de promoción 
del centro. El acta se trasladará a la dirección una vez finalice la sesión. 

La dirección del centro comunicará por escrito a los padres y/o tutores en el plazo de dos días 
lectivos la decisión adoptada sobre la ratificación o modificación respecto a la promoción. Los padres 
y/o tutores deberán firmar el correspondiente acuse de recibo. En esta comunicación se informará 
de la posibilidad de elevar una reclamación dirigida al Delegado Provincial de Educación en el plazo 
de dos días lectivos a partir del día siguiente al de recepción de la comunicación y, siempre, a través 
de la dirección del centro. 

Si tras la revisión se produce alguna modificación el secretario del centro en los documentos 
del centro la oportuna diligencia que será visada por el director. 
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Otros aspectos a tener en cuenta: 

• El resultado de la revisión de una calificación nunca podrá suponer que se empeora la 
calificación inicial. 

• Todos los procedimientos de revisión y reclamación podrán llevarse a cabo a través de la 
Secretaría Virtual de la Plataforma Rayuela. 

 

CAPITULO V 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DEFINICIÓN  

La Atención a la Diversidad, se encuentra regulada en el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se 
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la 
Instrucción 2/2015 de la Secretaría General de Educación por la que se concretan determinados aspectos 
sobre atención a la diversidad.    

Según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, se 
entiende como atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso 
educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud.   

Nuestro centro cuenta con los siguientes recursos:   

 1 profesor de Pedagogía Terapéutica.   

 1 profesor de Audición y Lenguaje. (Itinerante)  

 1 atención del Equipo Psicopedagógico. Un día a la semana.  

 1 ATE.  

 

IMPORTANTE, tras el proceso de revisión si los padres y/o tutores no están de acuerdo con la decisión adoptada 

podrán solicitar por escrito a la dirección del centro en el plazo máximo de dos días lectivos que eleve la 

reclamación al Delegado Provincial de Educación. El director del centro informará de este derecho al comienzo de 

cada curso. El director del centro en el plazo máximo de dos días lectivos remitirá al Delegado Provincial de 

Educación el expediente de reclamación junto con los informes, los instrumentos de evaluación utilizados y las 

nuevas alegaciones de los reclamantes. 
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PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES E INTERVENCIÓN.  

Sin perjuicio a lo establecido en el Plan de Atención a la Diversidad del centro, con respecto al cual se actuará 
siempre, a modo de resumen se establece:   

Cuando un profesor considere que alguno de los alumnos de su tutoría pueda necesitar atención con medidas 
de carácter extraordinario (siempre que haya agotado antes las medidas ordinarias) lo comunicará a la 
Jefatura de Estudios, mediante una hoja de derivación estándar (ANEXO V DE LA INSTRUCCIÓN 2/2015) 
para todo el centro, que valorará cada caso y elaborará un listado priorizado para que el Equipo de 
Orientación los estudie y elabore el informe de intervención educativa oportuno. Será obligación del tutor 
informar a la familia de la necesidad del inicio de un estudio psicopedagógico. Este proceso no podrá iniciarse 
hasta que la familia lo haya autorizado (ANEXO V.A. DE LA INSTRUCCIÓN 2/2015).  

Podemos distinguir tres niveles o formas de intervención:   

a) Ordinarias: Las que requieren medidas de carácter ordinario a través de la tutoría. 

Se consideran medidas ordinarias: 

• Organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos humanos y materiales del centro 
para dar respuesta a las necesidades del alumnado. 

• Adecuación de las programaciones didácticas, en sus distintos elementos, a las características de los grupos 
de alumnos y alumnas de un curso determinado. 

• Refuerzo educativo en grupos ordinarios con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

• Agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupos que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de 
alumnos y alumnas. 

• Programas grupales de refuerzo y/o recuperación de materias y asignaturas.  

• Programa de apoyo al alumno/a de educación primaria que promociona, dentro de la etapa, con aprendizajes 
no alcanzados y plan de recuperación para alumnado que permanece un año más en el mismo curso de 
educación primaria. 

• Adecuaciones metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera dirigidas al alumnado con 
discapacidad y especialmente a aquel que presenta dificultades en su expresión oral. 

• Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje 
por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

• Adecuación de los tiempos y adaptación de los instrumentos o procedimientos de evaluación. 

• Medidas curriculares de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que 
permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

• Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

• El desarrollo de la acción tutorial y la orientación educativa, académica y profesional. 

• La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de las medidas ordinarias. 

• Cuantas otras medidas similares pudieran establecer la Consejería competente en materia de educación. 

Tendremos en cuenta que:   

1.-La intervención educativa debe garantizar el desarrollo de todos los alumnos, siendo esto, el principio 
básico para dar respuesta a la diversidad de los alumnos.   

2.-Para la atención a la diversidad se utilizarán preferentemente medidas generales y flexibles, encaminadas 
a alcanzar los objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias básicas.   



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                              
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        

 
 
 

54 
 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

b) Extraordinarias: Las que requieren medidas de carácter extraordinario a través de los profesores 
especialistas (P.T. y A.L.) previo informe del equipo de orientación.  

Se consideran medidas extraordinarias: 

Escolarización en centro ordinario con adaptaciones curriculares significativas y/o de acceso para alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

• Escolarización combinada entre centro ordinario y aula especializada en las etapas de educación primaria o 
secundaria para alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Escolarización combinada entre centro ordinario y centro de educación especial en las etapas de educación 
primaria o secundaria para alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Escolarización en centro de educación específico de educación especial o aula abierta especializada en las 
etapas de educación primaria o secundaria para alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

• Intervención con carácter imprescindible de personal no docente especializado para el acceso al currículo. 

• Prolongación de un año en la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en las etapas 
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios, sin perjuicio de la 
permanencia durante un curso más en la etapa, prevista en el artículo 20.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo. 

• Atención educativa al alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para asistir 
continuada y regularmente al centro educativo en el que está escolarizado. 

• Fraccionamiento de las enseñanzas de Bachillerato para el alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a problemas graves de audición, visión o motricidad. 

• Cuantas otras medidas extraordinarias establezcan la Consejería con competencias en materia de educación 
para dar respuesta a las necesidades educativas específicas del alumnado. 
 

c) Excepcionales: aquellas en las que no solo es necesario una modificación del currículo sino también 

organizativas en su escolarización. Se consideran medidas excepcionales: 

• Permanencia de un curso más en la etapa de Educación Infantil para alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

• Escolarización en centros de educación especial o aula abierta o aula especializada en centro ordinario para 
alumnado con necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Infantil. 

• Escolarización combinada entre centro ordinario y centro de educación especial para alumnado con 
necesidades educativas especiales en la etapa de Educación Infantil. 

• Escolarización a tiempo parcial en centro ordinario del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Flexibilización del período de escolarización para alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Permanencia hasta los 16 años para alumnado de Educación Infantil y Primaria con necesidades educativas 
especiales en aula abierta especializada. 

• Cuantas otras medidas excepcionales establezcan la Consejería con competencias en materia de educación 
para dar respuesta a las necesidades educativas específicas del alumnado. 
 

PROCESO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO: 

Sin perjuicio a lo establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Cuando los servicios de orientación, tras realizar el informe de intervención educativa, consideren al 
alumnado como de NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO, deberán elaborar la 
documentación oportuna, Dicha información tendrá carácter confidencial y se integrará dentro de los 
expedientes de los alumnos, informando adecuadamente a los padres.  

De todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, de los que disponga el centro, los 
servicios de orientación educativa deberán entregar a principio de curso una planificación de su intervención 
en la que incluya las medidas a adoptar, así como el tiempo de atención por parte de las profesoras de PT y 
AL. 

El Jefe de Estudio, atendiendo a esta planificación recibida por el equipo de orientación, deberá elaborar el 
horario de las profesoras de PT y AL, a principio de curso, siguiendo la siguiente prioridad: 

1. Alumnos con dictamen y resolución. 
2. Alumnos con informes psicopedagógicos. 
3. Alumnos con intervención educativa. 

DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN SUS EXPEDIENTES 

Sin perjuicio a lo establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los servicios de orientación educativa tendrán que gestionar, junto con la dirección del centro, la siguiente 
documentación para cada tipología de alumnado: 

• ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: informe psicopedagógico previo, Dictamen y 
Resolución. 

• ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE: informe psicopedagógico. 

• ALUMNOS CON TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCIÓN O HIPERACTIVIDAD: informe 
psicopedagógico. 

• ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: informe psicopedagógico, Dictamen y 
Resolución. 

No obstante, para aquellos alumnos que dispongan de dictamen y resolución, y a lo largo de la escolarización 
se produzcan cambios que afecten a la modalidad adoptada inicialmente, se deberá emitir una nueva 
resolución. 

Por su parte, los maestros/as, que impartan aquellas asignaturas en las que el alumno/a disponga de 
adaptaciones o ajustes curriculares, deberán integrar en los expedientes académicos del alumno/a las 
adaptaciones o ajustes por escrito. 

Así mismo, el Jefe de Estudios, incluirá en la matriculación de estos alumnos/as las adaptaciones o ajustes 
oportunos en las asignaturas correspondientes, según información recibida de los servicios de orientación. 
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CAPITULO VI 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 
1.-Introducción.  
2.-Justificación. 
3.-Marco legal. 
4.-Contexto. 
5.-Situación actual de convivencia en el centro. 
6.-Respuesta del centro ante situaciones que dificultan la convivencia. 
7.-Principios por los que se rige el plan.  
8.-Objetivos. 
9.-Actuaciones para lograr estos objetivos. 
10.-Estrategias: 
    a.-Estrategias globales a nivel escolar. 
   b.-Estrategias globales a nivel familiar. 
   c.-Estrategias globales en el centro y el aula. 
11.-Comisión de convivencia. 
12.-Procedimiento general para las correcciones.  
13.-Protocolo de actuación en caso de conductas disruptivas.  
14.-Normas de convivencia de los alumnos en el centro. 
15.-Relación de medidas preventivas. 
16.-Protocolo de actuación en caso de acoso escolar. 
17.-Control del Absentismo Escolar 
18.-Evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia.  
 

1.-INTRODUCCIÓN. 
 
 Aprender a convivir es una finalidad esencial de la educación y representa uno de los principales retos para 
los sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje valioso en sí mismo e imprescindible para la 
construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica. Así lo recogía 
el Informe a la UNESCO de la “Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI”, al señalar la 
necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un 
espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los 
conflictos. La convivencia en los centros educativos no es sólo una cuestión académica, ni estrictamente 
escolar, es un tema de educación en su más amplia dimensión, que trasciende la institución educativa, lo que 
exige la colaboración, la cooperación y la conjunción de esfuerzos por toda la comunidad educativa y por toda 
la sociedad. De este modo, contribuiremos desde la escuela a la construcción de una sociedad en la que las 
relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo sean el elemento fundamental de la convivencia 
democrática. La prevención, es, sin duda, fundamental para evitar que un alumno se convierta en 
maltratador/a. Pero también lo es que exista un clima social y una conciencia personal y colectiva en la que 
sea palpable el rechazo hacia este tipo de conductas.  
Las acciones que fomentan la creación de un buen ambiente de relación y que son, en orden de importancia, 
las siguientes:  
 
• Fomento de la educación en valores. 
• Creación de un ambiente de respeto mutuo en la comunidad educativa.  
• Mejora del ambiente de relación entre el profesorado y las familias.  
• Revalorización de la figura del profesor. Las acciones relacionadas con las normas, las reglas y los 
procedimientos sancionadores son, por orden de importancia, las siguientes:  
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• Dar a conocer y cumplir las normas de convivencia establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Centros.  
• Elaborar un Plan de Convivencia en cada Centro consensuado con todos los sectores del Consejo Escolar.  
• Acciones que aumenten la disciplina. 
• Acciones que potencien la autoridad del profesor.  
• El establecimiento de mecanismos ágiles para solucionar los conflictos que se presentan.  
 
La conflictividad sólo puede ser abordada conjuntamente por toda la comunidad educativa, con implicación 
especial de la Administración educativa y de las familias.  
Además, la comunidad educativa debe disponer de normas claras y consensuadas que sean respetadas por 
todos y contar con mecanismos ágiles y eficaces para tratar de solucionar los conflictos que se generen.   
 
Los Planes de Convivencia en los centros educativos se enmarcan en nuestra Comunidad Autónoma en el 
Plan regional para la promoción y mejora de la convivencia de los centros educativos . Y por 
ello, el Proyecto Educativo de Centro debe contener un Plan de Convivencia cuyos objetivos sean favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres y buscar la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
familiar, personal y social. Todo ello enfocado a la formación de personas responsables, capaces de asumir 
sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos. El Plan de Convivencia es un apartado clave en el 
Reglamento de Régimen Interno del centro, pues recogerá las normas de convivencia elaboradas y adoptadas 
por el conjunto de la Comunidad Educativa y las actuaciones previstas para mejorar el sistema de relaciones 
en el centro y para tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el mismo. Y en estas actuaciones a 
favor de la convivencia es necesario que participen todos los miembros de esa comunidad: maestros, alumnos 
y padres. Sólo así se logrará una mayor coherencia en el proyecto, y sólo así, se logrará que el respeto mutuo 
en las relaciones interpersonales sea el elemento fundamental de la convivencia democrática. 
 
2.-JUSTIFICACIÓN. 
 
Ya que la realidad socioeducativa en los centros de enseñanza es cada vez más compleja, conviene estar 
preparados para afrontar esa realidad y buscar alternativas para desarrollar en el alumno una formación 
fundada en valores democráticos y respetuosos con la diversidad e integración de cada ciudadano. Se trata 
de trabajar los aprendizajes básicos para la ciudadanía. El ajuste de la vida escolar a esa realidad se planteará 
a través de medidas de carácter organizativo, metodológico y curricular que favorezcan la convivencia, la 
educación en valores, la autoestima y el crecimiento personal de los alumnos. 
 
Otra premisa importante de la que hay que partir es la de que hay que adecuar ese plan a la realidad concreta 
de nuestro centro, con la población concreta que lo forma, los recursos determinados de que disponemos y 
las demandas que se nos presentan. Y esto supone un trabajo conjunto de toda la Comunidad Educativa; 
comunidad que realmente debe estar implicada en el nuevo y complejo tiempo socioeducativo y ser 
corresponsable del proyecto.  
 
El sistema educativo debe procurar dotar al alumnado de competencias básicas para la vida, relacionadas con 
las habilidades psicosociales y con su desarrollo ético. La adquisición de esas competencias básicas 
(conocimiento de sí mismo, toma de decisiones, manejo de emociones, relaciones interpersonales, 
pensamiento crítico, empatía) será fundamental para garantizar el bienestar emocional y el desarrollo de la 
formación ciudadana.  
 
3.-MARCO LEGAL. 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948).  
 

• Declaración de los Derechos del Niño. (20 de noviembre de 1959).  
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• Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por 
España en 1990.  
 

• Constitución Española.  
 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE, de 4 de mayo). 
 

•  Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 8/2013, de 9 de diciembre. 
 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
 

• Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz. (BOE, de 01 de 
diciembre).  
 

• Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a Menores (DOE, de 24 de noviembre)  
 

• Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la Convivencia y el Ocio de Extremadura (DOE, de 23 de marzo),  
 

• Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de 2006, sobre organización y 
funcionamiento de Centros de Educación Infantil y Primaria.  
 

• Normas reguladoras del funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y Primaria.  
 

• Ley de procedimiento administrativo 30/1992 de 26 de noviembre.  
 

• Decreto 50/2007 de 20 de marzo sobre Derechos y Deberes de los alumnos y Normas de Convivencia.  
 

• Orientaciones educativas para el plan de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia por 
acoso escolar en los centros escolares. 

 

• Protocolo de actuaciones ante urgencias sanitarias en los centros educativos extremeños. 
 
4.-CONTEXTO. 
 
El C.E.I.P. “Santísimo Cristo del Risco” se encuentra en la localidad de Sierra de Fuentes, que dista 7 km de 
la capital. Es un centro de Infantil y Primaria que acoge actualmente a 140 alumnos. Tiene el colegio tres 
unidades de Ed. Infantil, más seis de Ed. Primaria. La plantilla del colegio es de 15 maestros: los tutores de 
las dos etapas y los especialistas de Música (itinerante), inglés, Religión, Educación Física, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje (Itinerante) y una maestra de Audición y Lenguaje del programa 
comunic@. A ello hay que añadir la plaza de la orientadora del E.O.E.P, que asiste al colegio un día a la 
semana, y la del A.T.E (Auxiliar Técnico Educativo).  
El colegio cuenta como servicios complementarios con: comedor y transporte escolar. El comedor acoge 
diariamente a 22 alumnos, atendidos por una cocinera y una cuidadora. El transporte escolar realiza una 
ruta, que abarcan las zonas de fincas de Sierra de Fuentes. El nivel socio-económico y cultural de las familias 
de nuestros alumnos es medio-bajo.  
 
5.-SITUACIÓN ACTUAL DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
Al ser nuestro colegio un centro de Educación Infantil y Primaria, y que los alumnos proceden, en su mayor 
parte, de familias bien estructuradas, vemos que la convivencia se desenvuelve de forma aceptable y sólo se 
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dan situaciones de conflicto propias de alumnos de corta edad y preadolescentes. Lógicamente, contamos con 
algunos alumnos con cierta predisposición a molestar a los demás, a buscar riñas y enfados, a interrumpir las 
explicaciones de los maestros, en definitiva, a incumplir las normas de convivencia del centro. También 
podemos contar como situación que altera la convivencia, sobre todo en el aula, la falta de responsabilidad 
en el estudio diario y sus tareas. En cada grupo de alumnos hay varios de ellos que trabajan poco en casa y 
olvidan el material de trabajo y estudio con bastante frecuencia, y esto rompe el ritmo de la clase y hace que 
las sesiones no se desarrollen en el ambiente apacible y tranquilo en que debieran.  
 
Sí observamos en algunos de nuestros alumnos cierto desinterés por conocer y utilizar unas mínimas normas 
de respeto y urbanidad y hay que corregirles con demasiada frecuencia hechos como no saludar por las 
mañanas a compañeros y maestros, no entrar con educación en una aula u otras dependencias, no mirar a la 
cara a la persona que les habla, correr por los pasillos, no respetar turnos de palabra, utilizar malos modos y 
palabras malsonantes entre ellos mismos… Hechos, en fin, que sin ser situaciones graves de conflicto, alteran 
la convivencia en muchos momentos y que se corrigen convenientemente pues una de nuestra principal 
misión como docentes es la de ayudar a formar personas cívicas y responsables capacitadas para vivir en 
sociedad. 
 
 
 
6.-RESPUESTA DEL CENTRO ANTE SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA CONVIVENCIA. 
 
El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones 
van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos; 
fomentando siempre la participación en las actividades del centro, dentro y fuera del mismo, utilizando el 
diálogo como cauce de comunicación y procurando prevenir problemas de conducta. Si la ocasión lo requiere, 
se utilizan también medidas de corrección de carácter menor: quedarse sin recreo, realizar tareas en casa que 
refuerzan los aprendizajes adquiridos, comunicar a las familias el hecho… La acción tutorial es fundamental 
para trabajar con los alumnos el desarrollo de habilidades sociales, el conocimiento de uno mismo y de los 
demás, trabajos sobre temas transversales…  
 
7.-PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGE EL PLAN.  
 
Todas las medidas y actuaciones que se desarrollen en el marco de este Plan se articulan en torno a los 
siguientes principios:  
 
1. Prevención: Las actuaciones irán dirigidas a generar condiciones facilitadoras de la convivencia y a la 
detección e intervención precoz en aquellas situaciones que pongan en riesgo ésta.  
2. Normalización: Pretende garantizar el aprendizaje de la convivencia escolar integrado en el Proyecto 
Educativo del Centro y los Proyectos Curriculares, y dote a los centros de una organización para regular la 
convivencia democrática, igualitaria e inclusiva de todos los elementos de la comunidad educativa y social, 
procurando evitar las medidas de exclusión.  
3. Participación: Entendida como la implicación, compromiso e intervención activa de los distintos 
sectores de la comunidad educativa y de la comunidad social. Supone la construcción colectiva y democrática 
de las reglas que regulan las relaciones en el aula, en el centro, en la comunidad educativa y en la comunidad 
social y exige la incorporación y el esfuerzo compartido de todos los agentes educativos, formales y no 
formales.  
4. Planificación: Todas las medidas y actuaciones a desarrollar deben partir de un análisis previo, 
programarse de manera priorizada y de acuerdo con los recursos reales. Los planes de convivencia de los 
centros no pueden ser algo improvisado, requieren de la reflexión previa de toda la comunidad educativa, de 
tiempos y espacios adecuados y las actuaciones deben ser recogidas en el Proyecto Educativo de Centro. 
 5. Coordinación: Exige la cooperación y conjunción de esfuerzos compartidos, garantizándose, de esta 
forma la optimización de recursos y la corresponsabilidad y complementariedad en las actuaciones de los 
distintos agentes educativos.  
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6. Socialización: Las relaciones de convivencia estarán basadas en el respeto a los derechos individuales y 
colectivos, y las actuaciones deben garantizar el aprendizaje de la convivencia y el desenvolvimiento del 
alumnado en la sociedad de una manera crítica y responsable.  
7. Interculturalidad: Todas las actuaciones tendrán en cuenta la pluralidad cultural de la comunidad 
educativa, desde el respeto a las diferentes culturas y sus peculiaridades, todo ello en el marco de los Derechos 
Humanos.  

8. Globalidad: Las actuaciones se abordarán desde un enfoque sistémico, considerando a la comunidad 
educativa como un todo, y por ello, orientando las actuaciones del Plan de Convivencia del Centro a todos 
los sectores de dicha comunidad y a todos los ámbitos de la vida del mismo y su entorno más próximo. En 
la puesta en marcha de las medidas recogidas en el Plan se garantizará el carácter integral de las 
intervenciones.  
 

Toda actuación con los alumnos tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
 
Personal:  
Mejorar la autoestima de nuestros alumnos.  
Mejorar su autonomía. 
Hacerles ver la responsabilidad de sus actos.  
Cognitivo: 
Inculcarles una visión positiva del ser humano.  
Inculcarles una visión crítica de la violencia.  
Afectivo:  
Buscar seguridad emocional en el colegio.  
Propiciar la implicación familiar.  
Facilitar el desarrollo de habilidades sociales.  
Buscar una disciplina inductiva.  
Conductual:  
Desarrollar las habilidades sociales.  
Buscar normas consensuadas.  
Propiciar la discusión de normas. 
 
8.-OBJETIVOS. 
 

• Promover la mejora de la convivencia con actuaciones que ayuden a descubrir y aceptar a los demás y a 
respetar sus diferencias.  
 

• Garantizar un clima de convivencia que permita a la Comunidad Educativa el ejercicio armónico de sus 
derechos y deberes.  
 

• Formar para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.  
 

• Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida: familiar, personal y social.  
 
Estos objetivos se pueden resumir en uno: Contribuir a la educación de ciudadanos responsables, 
respetuosos con los derechos y libertades fundamentales y capaces de vivir en una sociedad 
plural desde principios democráticos de convivencia. 
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9.-ACTUACIONES PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS. 
 
La convivencia en los centros pone en relación a los distintos agentes educativos con el alumnado; por tanto, 
el Plan debe contener actuaciones que incluyan varios ámbitos: profesores y alumnos, familia, Comunidad 
Educativa y Comunidad social, por un lado; y la organización y el currículo, por otro. 
 
Medidas y actuaciones para favorecer la convivencia que llevaremos a cabo son éstas: 
 

• Creación de la Comisión de Convivencia.  
 

• Presentación y divulgación del Plan de Convivencia a los miembros de la Comunidad Educativa: maestros, 
alumnos y familias.  
 

• Asunción del Plan por parte de la Comunidad Educativa.  
 

• Oferta curricular que integre los aprendizajes relacionados con el “aprender a ser y sentir” (desarrollo de la 
capacidad para pensar, juzgar y decidir; capacidad para resolver problemas, …) y el “aprender a convivir” 
(desarrollo de la capacidad de descubrir al otro, de aceptar sus diferencias, de ponerse en el lugar del otro…)  
 

• Presentación a los alumnos de las normas de convivencia a principios de curso para debatir sobre ellas en las 
aulas y concienciar sobre la necesidad de su cumplimiento. Revisión de las mismas con regularidad.  
 

• Asambleas en las aulas para analizar la marcha de la convivencia y asambleas generales para debatir sobre 
habilidades sociales.  
 

• Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar ambigüedades y 
contradicciones que confundan a los alumnos.  
 

• Celebración de fechas pedagógicas que propicien la educación en valores y, como consecuencia, favorezcan 
la convivencia: “Día Escolar de la Paz”, “Día Escolar de los Derechos de la Infancia”, “Día Escolar de la 
Educación Intercultural y contra la Discriminación” y “Día de Convivencia en el Centro”.  
 

• Programación de actividades encaminadas a fomentar en los alumnos valores como el respeto, la tolerancia, 
la igualdad con visitas y colaboraciones con organizaciones como ONCE, COCEMFE…  
 

• Formación del profesorado en estrategias de resolución de conflictos.  
 

• Programación de charlas formativas e informativas para las familias a través del E.O.E.P. , Claustro, A.M.P.A.  
 

• Puesta en conocimiento de los padres de nuevos alumnos del “Compromiso de las familias con la educación” 
y asunción del mismo.  
 

• Colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento para controlar el absentismo escolar y dar a conocer 
la situación desfavorecida de algunas familias.  
 

• Seguimiento y revisión del Plan de Convivencia en primera instancia por parte de la C.C.P. y de manera más 
completa por parte de la Comisión de Convivencia.  
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10.-ESTRATEGIAS. 
 
 A.-ESTRATEGIAS GLOBALES A NIVEL ESCOLAR. 
 
Se requiere la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa para la obtención de buenos 
resultados: maestros, alumnos y familias.  
 
Es importante prevenir conflictos con la creación de sistemas positivos de disciplina reconocidos 
por la comunidad, para no llegar a sobrepasar determinados límites agresivos 
 
Es necesario crear un clima de relación que facilite la comunicación entre los miembros. 
 
En su dimensión PREVENTIVA incluimos: 
 
 - Habilitar sistemas de mediación:  
 
Se establecerá la mediación, la intervención no forzada de una persona o un equipo de personas en un 
conflicto, para ayudar a las partes involucradas a que lo transformen por sí mismas.  
 
El interés principal en la mediación va más allá de los aspectos prácticos del acuerdo: se pretende que las 
partes involucradas puedan expresar y articular sus necesidades y sus intereses para buscar la solución y 
facilitar la reconciliación. Es una oportunidad para fortalecer las relaciones.  
 

• Reforzar acciones positivas y méritos.  
 

• Reflexionar sobre tipos de actividades complementarias y extraescolares. Pensar las más convenientes y 
participativas, que sirvan de encuentro y unión.  
 

• Recalcar la importancia de los horarios y agrupamientos (desdobles y otras medidas).  
 

• Propiciar la formación del profesorado en estrategias de resolución de conflictos. Llevar a cabo 
puestas en común en las reuniones docentes.  
 

• Continuar con las reuniones periódicas con los padres. Es fundamental el trabajo conjunto con las 
familias.  
 

• Fomentar la comunicación entre ciclos para prevenir dificultades de aprendizaje, foco de tensiones.  
 
En su dimensión de INTERVENCIÓN incluimos:  
 

• Reunir a la Comisión de Convivencia para aplicar las normas y sanciones si se da el caso.  
 

• Desarrollar a través de la acción Tutorial programas de habilidades sociales, mejora de la autoestima, 
educación en valores.  
 
 B.-ESTRATEGIAS GLOBALES A NIVEL FAMILIAR. 
 
Las familias constituyen un ámbito clave en la mejora de la convivencia en los centros. Por ello, es 
fundamental recoger en nuestro plan medidas y actuaciones que garanticen la participación e implicación de 
las mismas. Así está recogido en el “Compromiso de las familias con la educación”, aprobado en el colegio el 
curso 2008 y aceptado y firmado por los padres.  
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En el seno de la familia se pueden considerar unas estrategias que favorezcan la convivencia familiar: 
dedicación de tiempo a nuestros hijos, solución de problemas mediante el diálogo, establecimientos de 
normas para la buena marcha en el hogar, corrección de los errores sin abandonar el afecto, importancia de 
la expresión de los sentimientos. 
 
Y como estrategias que favorezcan la convivencia en el centro son importantes estas: 
 
- Implicación de las familias en la educación de sus hijos:  
 

• Asistiendo a las reuniones y entrevistas cuando se le solicite, reuniones tanto en grupo como individuales, 
con los tutores y con el profesorado en general.  
 

• Manteniéndose informadas sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, y aportando la información 
necesaria a los profesores.  
 

• Facilitando la participación de sus hijos en actividades que refuercen su progreso académico, 
comprometiéndose en la asistencia regular y valorando sus logros académicos.  
 

• Contribuyendo al desarrollo de buenos hábitos en sus hijos: de exigencia en el trabajo, de responsabilidad 
ante sus comportamientos, de respeto hacia los demás, de tolerancia ante los intereses de otros…  
 

• Facilitando la comunicación centro-familia con herramientas como la agenda escolar, Rayuela.  
 

• Buscando la participación en actividades programadas en el centro: celebraciones pedagógicas, charlas…  
 

• Buscando siempre el consenso con el profesorado en todo lo relativo a la educación y formación de sus hijos.  
 
- Participación de las familias en la gestión del centro escolar.  
 
A través de estructuras de participación como el Consejo Escolar, la A.M.P.A. y comisiones de trabajo 
(Comisión de la Biblioteca, Comisión de Convivencia, …). 
 
 C.-ESTRATEGIAS GLOBALES EN EL CENTRO Y EL AULA. 
 
1. Establecer normas coherentes y justificadas de convivencia. Estas normas deben ser conocidas y aceptadas 
por todos: alumnos, padres y maestros. Además de las normas de convivencia del centro, están las del aula, 
que conviene que se establezcan entre todos partiendo de discusiones y debates en clase sobre la importancia 
de su cumplimiento.  
 
2. Favorecer el desarrollo de la responsabilidad en los alumnos estimulando sus disposiciones positivas y 
corrigiendo tendencias poco solidarias, aprovechando las incidencias cotidianas para formar a los alumnos, 
valorando a cada alumno…  
 
3. Conocer la realidad de cada clase y su alumnado conversando con los niños, observándoles en sus juegos 
en los recreos, observándoles también cuando trabajan, conociendo a las familias, aplicando sociogramas…  
 
4. Crear buen clima de convivencia tanto en el aula como en el resto de las dependencias del centro, dando a 
los niños responsabilidades en el aula y fuera de ella, inculcándoles la importancia del respeto en los turnos 
de palabra y la importancia de escuchar a los demás, estableciendo acuerdos de clase entre maestro y 
alumnos…  
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5. Fomentar buenas relaciones entre los alumnos propiciando la ayuda entre ellos en las tareas de clase, 
programando actividades de equipo, estableciendo el compañerismo como relación fundamental entre los 
compañeros, proponiendo juegos colectivos, estableciendo mecanismos en los que prevalezca la ayuda y la 
colaboración en lugar de la competitividad, enseñando a compartir el material de clase…  
 
Todas estas estrategias son de carácter preventivo. Pero como situaciones de conflicto se van a dar, porque 
son inherentes a las relaciones entre personas, habrá que aplicar también medidas de intervención con el 
alumnado cuando sea necesario. Una de ellas es la utilización del diálogo reflexivo en la solución de 
problemas interpersonales: dada una situación de conflicto, hay que buscar una solución bajo la actuación 
guiada del maestro haciendo preguntas abiertas hacia la definición del problema, considerando los 
sentimientos y las causas, las posibles soluciones, su evaluación y las posibles consecuencias. Después el 
grupo tiene que elegir la solución que le parece más adecuada y ponerla en práctica. Lo que se espera es que, 
poco a poco, el grupo utilice esta manera de afrontar conflictos, enfados y discusiones por sí mismo. 
 
Si se dan situaciones de maltrato o intimidación entre compañeros (insultos, burlas, hostigamiento, 
aislamiento…), el profesorado debe intervenir de forma inmediata y clara. Son importantes las entrevistas 
individuales con los alumnos implicados para encarar el problema y evitar que esas conductas se establezcan 
y prolonguen en el tiempo. Si es necesario, se buscará la implicación de las familias. 
 
11.-COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  
 
Según DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y 
normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, se ha creado una Comisión de Convivencia en el Consejo Escolar del Centro que elabora 
el Plan de Convivencia del Colegio y está integrada por el director, que actuará como Presidente, el Jefe de 
Estudios, un profesor, un padre o madre del alumnado.  
 
La Comisión de Convivencia tiene las siguientes funciones: 
 
 a) Dinamizar a todos los sectores de la Comunidad educativa para su implicación en el proceso de 
elaboración, desarrollo, evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia del Centro. 
 b) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo y la tolerancia en los centros. 
 c) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.  
d) Proponer iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 
que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  
e) Mediar en los conflictos planteados, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Mediador.  
f) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que hayan sido 
impuestas, velando por que éstas se atengan a la normativa vigente.  
g) Establecer las relaciones necesarias con el Observatorio de la Convivencia Escolar en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  
h) Recabar la colaboración y cooperación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con respecto 
a la mejora de la convivencia.  
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. 
 j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  
k) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 
 l) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a la convivencia escolar. 
Todos los derechos y deberes de alumnos y padres están reflejados en Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento del Centro y recogidos también en el Protocolo de Compromiso de las Familias, y forman 
parte de este Plan.  
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12.-PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS CORRECCIONES.  
 
Conductas contrarias a las normas de convivencia Ámbito de conductas corregibles.  
 
Se corregirán, los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizadas por el alumnado tanto 
en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares 
y durante la utilización de los servicios educativos complementarios de comedor y transporte escolar.  

 
Principios generales de las correcciones.  
 
1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de 
tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado y 
procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  
2. En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en 
cuenta:  
a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso de la 
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
 b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado.  
c) La imposición de las correcciones previstas en el presente Decreto respetará la proporcionalidad con la 
conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  
d) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o por negligencia a las 
instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Igualmente, los alumnos o alumnas que sustrajeren bienes en el centro deberán 
restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales serán responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes.  
 
Graduación de las correcciones.  
 
1. A efectos de la graduación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:  
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 
daño producido.  
b) La falta de intencionalidad.  
c) La petición de excusas.  
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  
a) La premeditación. 
b) La reiteración.  
c) Los daños, injurias u ofensas causados al profesorado y compañeros o compañeras, en particular a los de 
menor edad, a los recién incorporados al Centro o los alumnos y alumnas con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
d) La acciones que impliquen la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas 
o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 
social.  
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los miembros de la comunidad 
educativa.  
 
A.- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas en los derechos 
y deberes de los alumnos y, en todo caso las siguientes:  
 
a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad de la clase. 
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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 puntualidad.  
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 de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  
 
1.- Por la conducta determinada en el punto “a”, se pondrá imponer la corrección de suspensión del derecho 
de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida deberán concurrir los 
requisitos siguientes:  
a) El Centro deberá prevenir la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.  
b) Deberá informarse por escrito de manera inmediata al Jefe de Estudios y al tutor sobre la medida adoptada 
y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor deberá informar de ello a los representantes legales del alumno 
o de la alumna.  
2.- Por las conductas distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 
correcciones:  
a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito.  
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.  
d) Cambio de grupo de alumnos o alumnas por un plazo máximo de una semana. 
e) Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares 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 de asistencia al Centro por un periodo 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.  
 
Órganos competentes para imponer las correcciones. 
 
 1.-Será competente para imponer la corrección prevista en el apartado 1 el profesor o profesora que esté 
impartiendo la clase. 
 2.-Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2: 
a) Para las previstas en la letra f) y g), la Dirección del Centro.  
b) Para las previstas en la letra c), d) y e) la Jefatura de Estudios.  
c) Para las previstas en el apartado a) y b) los profesores y profesoras del Centro, oído el alumno o alumna, 
dando cuenta al tutor y al Jefe de Estudios.  
3. El alumno, sus padres o representantes legales, podrán presentar ante el director una reclamación en el 
plazo de dos días lectivos contra las correcciones impuestas, que cuando se correspondan con las 
determinadas con las letras f) y g) habrán de presentarse ante el Consejo Escolar. Contra la resolución de la 
reclamación podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación. 
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B.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes:  
a) La agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) La 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 del Centro o la incitación a las mismas.  
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 de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  
 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las siguientes 
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.  
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del Centro.  
c) Cambio de grupo.  
d) 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.  
e) Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a 
un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, se deberán realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso educativo.  
f) Cambio de Centro docente.  
2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1, el director podrá levantar la 
suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. De esta 
situación informará al Consejo Escolar.  
 
Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales 
para las normas de convivencia.  
 
1. Será competente para imponer las correcciones previstas el director del Centro, que informará al Consejo 
Escolar.  
2. Para imponer la corrección prevista en la letra f) del apartado 1, será preceptiva la autorización previa de 
la Dirección Provincial de Educación.  
3. Frente a las correcciones impuestas por razón de conductas gravemente perjudiciales, los padres, madres 
o representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación ante el Consejo 
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Escolar. Contra la resolución de la reclamación podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la 
Dirección Provincial de Educación.  
 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES  
 
Normas de Procedimiento.  
 
1. Para la imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, 
el trámite de audiencia al alumno o alumna y al profesor tutor.  
2. La Dirección del Centro informará al Jefe de Estudios y al profesor o profesora tutor de las correcciones 
que imponga por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. En todo caso informará a los 
representantes legales de las correcciones impuestas. 
3. El alumno o la alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al Instructor del procedimiento. La 
recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o a la directora, que deberá resolver y ante el 
recusado o recusada, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
4. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el Centro, al iniciarse el 
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director, por propia iniciativa o a propuesta, en 
su caso, del Instructor, podrá adoptar como medida provisional el cambio temporal de grupo o la suspensión 
del derecho de asistencia al centro o determinadas clases o actividades por un periodo que no será superior a 
cinco días. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  
5. Contra la resolución dictada por el director de un Centro docente se podrá interponer recurso de alzada en 
el plazo de un mes, ante la Dirección Provincial de Educación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 
administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 
 
 
1.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
 
A.- Inicio del procedimiento.  
 
El director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de cinco días lectivos, contados desde que se 
tuvo conocimiento de la conducta a corregir, con excepción de lo establecido en el apartado 4.3 de este 
Reglamento. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin de conocer 
las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  
 
 
B.- Instrucción del procedimiento. 
 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro designado por la 
Dirección del Colegio. 
2. El Director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus representantes legales, la 
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se imputan, así como el nombre del Instructor, 
a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.  
3. El Director comunicará al Servicio de Inspección el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de 
la tramitación del mismo hasta su resolución.  
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor pondrá de manifiesto el 
expediente al alumno o alumna y, a sus representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá 
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imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas.  
5. El plazo de instrucción del expediente no puede exceder de siete días.  
 
C.- Resolución del procedimiento.  
 
1. A la vista de la propuesta del Instructor o de la Instructora, el/la director/a dictará resolución del 
procedimiento.  
2. La resolución contemplará al menos los siguientes extremos:  
a) Hechos probados.  
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  
c) Corrección aplicable.  
d) Fecha de efectos de la corrección, que podrá referirse al curso siguiente si el alumno o alumna continúa 
matriculado en el Colegio y fuese imposible cumplirla en el año académico en curso.  
3. El Director notificará al alumno o alumna y a sus representantes legales la Resolución adoptada en el plazo 
de dos días y la remitirá a la Dirección Provincial de Educación.  
 
2.- PROCEDIMIENTO ABREVIADO  
 
Ámbito de aplicación. El procedimiento a que se refiere esta sección será de aplicación para corregir las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia a que se refiere el apartado 1, letras a), b), c), d), y e). 
 
 A.- Incoación del procedimiento.  
 
Cuando la Dirección tenga conocimiento de una de las conductas a que se refiere el artículo anterior, dará 
audiencia al alumno asistido por el profesor o profesor tutor, que habrá recabado información sobre los 
hechos. De la reunión se dará cuenta inmediata a los padres, madres o representantes legales, en su caso.  
 
B.- Alegaciones.  
 
En el plazo de tres días, el alumno o la alumna o sus representantes legales expresarán por escrito los 
fundamentos de su defensa, debiendo registrar el mismo en los servicios administrativos del centro. 
Transcurridos el plazo sin las correspondientes alegaciones se seguirán los trámites hasta dictar la oportuna 
resolución.  
 
 
C.- Resolución.  
 
Al día siguiente a la recepción en el centro del escrito de alegaciones, en su caso, el director resolverá respecto 
de la corrección que se deba imponer. La resolución contendrá, además de la medida correctiva, una sucinta 
descripción de los hechos y deberá ser notificada al alumno y a los padres o representantes legales. Dicha 
resolución será comunicada al Servicio de Inspección.  
 
3.- PROCEDIMIENTO CONCILIADO PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE 
CONVIVENCIA 
 
Condiciones para la terminación conciliada de un conflicto de convivencia.  
 
1. Podrá alcanzarse la terminación conciliada un conflicto de convivencia cuando concurran en el alumno 
infractor las siguientes circunstancias:  
a) Que reconozca la falta cometida o el daño causado.  
b) Que se disculpe ante el perjudicado, si lo hubiere.  
c) Que se comprometa a realizar las acciones reparadoras que se determinen y que efectivamente las realice.  
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d) Que se solicite explícitamente por el alumno o sus representantes legales, siempre que el afectado, en su 
caso, no se oponga a la tramitación conciliada del procedimiento.  
2. Deberá quedar constancia en la resolución del procedimiento de la aceptación de las referidas condiciones 
por parte del alumno o alumna y de sus padres o representantes legales, así como de la conformidad con la 
sanción fijada y asumida en la conciliación.  
 
Supuestos excluidos. 
 
Queda excluida la solución conciliada de conflictos de convivencia en los siguientes supuestos:  
a) Cuando, a propuesta del instructor, el director aprecie motivadamente que en la acción infractora 
concurren hechos de especial y notoria gravedad.  
b) Cuando los padres o los representantes legales, en su caso, no comuniquen su disposición a acogerse al 
procedimiento conciliado.  
c) Cuando se haya hecho con anterioridad uso de este procedimiento en el mismo curso escolar, respecto del 
alumno o alumna en cuestión.  
 
Las actuaciones de mediación. El instructor y el mediador o mediadores.  
 
1. El instructor tendrá las siguientes funciones cuando intervenga en la tramitación conciliada de una 
situación de conflicto:  
a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de los hechos y la responsabilidad 
del alumno en su comisión.  
b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición por causa de un conflicto de convivencia.  
c) Proponer a la Dirección el archivo de lo actuado, si con las averiguaciones realizadas estima que no existe 
acción sancionable.  
d) Proponer a la Dirección la sanción aplicable y las medidas reparadoras pertinentes, previamente acordadas 
con el alumno, con la intervención del mediador o mediadores, en su caso.  
e) Asistir al mediador o mediadores, y prestarles todo el apoyo que precise. Podrá actuar en la solución de 
conflictos un Mediador o Mediadores  
2. El Instructor supervisará siempre la conciliación del conflicto velando especialmente porque, en todo caso, 
se respeten las necesarias garantías de imparcialidad, diligencia, tratamiento educativo y confidencialidad.  
3. Son funciones del Mediador o Mediadora en este procedimiento:  
a) Intervenir en el proceso de mediación cuando el procedimiento elegido sea el conciliado.  
b) Ayudar a las partes a que comprendan cuáles son sus intereses, necesidades y aspiraciones para llegar a su 
entendimiento.  
c) Auxiliarse en su función mediadora de otros miembros de la comunidad educativa que hayan intervenido 
en casos de solución conciliada.   
d) Realizar el seguimiento del alumno o alumna corregido para informar al Consejo Escolar, a través del 
Instructor, de la eficacia de las medidas adoptadas.  
e) Ayudar con estrategias pedagógicas para el adecuado cumplimiento de lo acordado en el procedimiento 
conciliado.  
 
Iniciación del procedimiento.  
 
1. Una vez iniciado un expediente disciplinario, el director del Centro incluirá en la comunicación de la 
apertura del procedimiento la posibilidad que asiste al alumnado o a sus padres o representantes legales de 
acogerse a la tramitación conciliada, con expresión de las condiciones prevista para su terminación u optar 
por la tramitación ordinaria. 
2. El alumno o alumna, sus padres o representantes legales comunicará la opción elegida en el plazo de los 
dos días lectivos siguientes a la notificación, personándose en el centro a fin de que quede constancia 
documental. De no comunicarse a la Dirección del Centro la opción elegida, se aplicará el procedimiento 
correspondiente del presente Decreto.  
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3. Cuando se opte por el procedimiento conciliado, el director convocará al Instructor y al Mediador o 
Mediadora, en su caso, para, junto con los interesados, estudiar los hechos y desarrollar el procedimiento. 
Esta convocatoria se realizará en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde el término del plazo 
para la comunicación de la opción elegida.  
 
Desarrollo de la conciliación.  
 
1. Reunidos el Instructor y el Mediador o Mediadores, en su caso, con las partes interesadas, aquél leerá la 
descripción de los hechos que son objeto del procedimiento y recordará a las partes que se está ante un 
procedimiento conciliado al que se han sometido voluntariamente y que, de la misma manera, acatarán el 
acuerdo que del acto se derive. Asimismo, se advertirá al alumno o alumna, a sus padres o a sus 
representantes legales que las declaraciones realizadas formarán parte del expediente disciplinario 
correspondiente en el supuesto de no alcanzarse la conciliación.  
2. Tras esta lectura el Instructor dará la palabra a las personas convocadas que describirán los hechos. A 
continuación, se concederá al alumno y a sus padres o a sus representantes legales, la posibilidad de alegar 
cuanto estimen conveniente. El Mediador, en su caso, intervendrá de manera activa procurando encauzar 
conciliadamente el conflicto con estrategias educativas y de acercamiento entre las partes. La aceptación de 
las disculpas por parte de los perjudicados será tenida en cuenta a la hora de determinar el grado de la 
corrección, sin que la no aceptación conlleve la exclusión o paralización de la terminación conciliada.  
3. Finalizadas las intervenciones, el instructor precisará el tipo de conducta en función de los hechos 
comprobados y del nivel de responsabilidad del discente, y la corrección aplicable que podría corresponder 
en razón de las circunstancias concurrentes.  
4. El Instructor, valoradas las declaraciones efectuadas, las circunstancias de la conducta, las condiciones del 
alumno o alumna y, en su caso, la aceptación de las disculpas por el ofendido propondrá el cumplimiento de 
una corrección concreta de las previstas en el presente Reglamento. Las medidas correctoras acordadas no 
podrán agravar la situación que pudiera corresponder al alumno o alumna de no haberse tramitado la 
solución del conflicto mediante el procedimiento conciliado.  
5. Aceptada por el alumno o alumna, en su caso, por sus representantes legales, la medida correctora y los 
medios para su realización, estos extremos se consignarán por escrito, finalizando el procedimiento una vez 
remitido el mismo a las partes.  
6. De no haber acuerdo, se continuará el expediente por el procedimiento correspondiente de los contenidos 
en el presente Reglamento con el cómputo de los plazos en ellos establecidos.  
7. El procedimiento disciplinario conciliado se tramitará en el plazo máximo de quince días lectivos contados 
desde el momento en que el alumno o alumna, sus padres o sus representantes legales acepten 
fehacientemente esta forma de solución del conflicto.  
8. La incoación del expediente se comunicará al Servicio de Inspección, al que se tendrá informado del 
desarrollo del procedimiento.  
 
13.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS.  
 
1º. Una conducta disruptiva, se define como un comportamiento prolongado de cualquier tipo que tenga 
como resultado la interrupción de la clase y requiera la intervención del profesor para poder continuar 
impartiendo docencia. También afectan a los comportamientos inadecuados en las restantes dependencias 
del centro. 
  
2º. Normas de convivencia a respetar en clase. Se adjunta Anexo I donde constan las principales normas de 
convivencia que todos debemos aplicar por igual.  
 
3º. Registro individual de las incidencias. El tutor debe llevar un registro individual de las incidencias de cada 
alumno. En éste deben reflejarse los siguientes puntos: Nombre del alumno, detalles de la incidencia, fecha, 
situación y contexto en la que se ha producido, y medidas tomadas, tanto preventivas como correctivas. 
(Relación de posibles medidas preventivas en el Anexo II).  
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4º. Tipificaciones de las conductas. Estas pueden ser: Leves y Graves. Las conductas leves son las que nuestro 
plan de convivencia tipifica como conductas contrarias a las normas de convivencia. Las graves son las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Anexo III.  
 
5º. Secuencia de actuaciones.  
 
a). La conducta considerada leve deberá ser solventada y gestionada por el propio profesor. La reflejará en el 
registro del alumno. Si la situación se repite o si la conducta así lo requiere, el tutor deberá convocar a los 
padres para informarle de lo sucedido y de las medidas tomadas. Esta entrevista quedará reflejada en el acta 
que se debe levantar siguiendo el modelo que se adjunta. La firma de los padres es de vital importancia. La 
reiteración de conductas disruptivas leves se considerará falta grave, siempre y cuando éstas queden 
reflejadas en el registro del alumno.  
 
b). Las conductas consideradas graves requieren dar parte de incidencias al jefe de estudios mediante el 
modelo que también se adjunta. Éste debe estar debidamente cumplimentado y justificado. La jefatura de 
estudios convocará a los padres del alumno tras el primer o segundo parte de incidencias, dependiendo de la 
gravedad y circunstancias de estos. También se levantará acta de esta reunión con todas las medidas tomadas. 
Cuando la gravedad de las conductas así lo aconseje, el equipo directivo decidirá tomar las medidas 
correctoras que el plan de convivencia establece para cada caso. Si así lo considera, se podrá llevar el caso a 
la Comisión de Convivencia del centro y al Consejo escolar.  
 
 
14.-NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CENTRO.  
 
1.- Respetar las normas elementales de civismo guardando, durante su permanencia en el Centro, la necesaria 
compostura, evitando desórdenes y barullos en los pasillos o en caso de ausencia circunstancial del profesor.  
2.- Realizar, responsablemente, las actividades escolares que les indiquen sus profesores, tanto dentro del 
Centro como fuera de él.  
3.- Acudir al Centro y permanecer siempre debidamente vestido y aseado.  
4.- Acudir al Centro aportando siempre el material necesario y establecido para la realización de las tareas 
escolares.  
5.- No se podrá portar ningún aparato de telefonía móvil, ni otros dispositivos electrónicos. 
 6.- No retrasar las entregas de comunicaciones entre profesores y padres ni la entrega y devolución de los 
correspondientes boletines de notas.  
7.- Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones y problemas que se originen en la vida diaria del Centro 
y que puedan requerir su colaboración.  
8.- Participar en las actividades extraescolares a las que voluntariamente se hubieran adscrito, no pudiendo 
apartarse de las mismas sin justificación.  
9.- Respetar, en general, las instalaciones y materiales del Centro y colaborar en su limpieza y cuidado, 
haciéndose cargo de los desperfectos que intencionada o negligentemente se originen como consecuencia de 
conductas incívicas. Poner especial interés en la limpieza tanto interior del centro como de los patios. 
10.- No consumir ningún tipo de golosinas o chucherías en ninguna de las dependencias del Centro, incluido 
el patio de recreo.  
11.- Evitar la manipulación, sin autorización expresa de ningún tipo de material del Centro (deportivo, 
didáctico, de seguridad, de laboratorio, etc.).  
12.- Utilizar exclusivamente y de manera adecuada sus propios servicios, y nunca los de los profesores.  
13.- Tener un trato considerado y respetuoso con los maestros del Centro y con el resto del personal afecto al 
mismo.  
14.- No agredir, insultar o humillar, y dar cuanta a sus maestros cuando sean testigos de este tipo de 
comportamientos en otros alumnos.  
15.- Observar una puntualidad en su asistencia al Centro, respetando las normas en relación con las entradas 
y salidas del mismo:  
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a) La jornada escolar se iniciará a las 9 horas y finalizará a las 14 para los alumnos de Ed.  Primaria y de 
Educación Infantil, con excepción de los periodos de adaptación en esta última etapa.   
c) La salida se realizará siempre en orden y acompañados de su profesor.  
d) Tanto al inicio de la jornada como al término del período de recreo, los alumnos formarán filas en sus 
lugares correspondientes inmediatamente después de que suene el timbre de entrada. Desde ese momento 
deberán permanecer en orden.  
e) Accederán a sus aulas conservando la fila de manera ordenada y silenciosa. Irán acompañados por su tutor 
si es a primera hora de la mañana o por el maestro que deba impartirles clase en la siguiente sesión cuando 
se trate de la entrada del recreo.  
f) Los alumnos tendrán un margen “excepcional” de entrada al Centro de 10 minutos. Una vez transcurrido 
este periodo la puerta de acceso se cerrará y no se permitirá la entrada, salvo en los casos y condiciones 
establecidos en el punto siguiente.  
l) Cuando por visita médica un alumno no pueda acudir al Centro a la hora establecida, o tenga que abandonar 
el mismo antes de finalizar la jornada, solo podrá hacerlo durante el período de recreo. En este caso, para 
entrar deberá venir acompañado de un familiar que justifique debidamente el motivo de la llegada fuera de 
hora (ANEXO II), y para salir será igualmente necesario que un familiar se persone en el Centro con el fin de 
justificar la causa de la salida y hacerse cargo del mismo (ANEXO III).  
m) Al término de la jornada escolar todos los alumnos abandonarán el edificio del Centro con diligencia, no 
pudiendo permanecer en los pasillos y retirándose de las puertas de acceso para no obstaculizarlas.  
17.- Informar a sus profesores de posibles problemas físicos (deficiencias, alergias, enfermedades...), así como 
de la necesidad de acudir a consulta médica, análisis, etc., en horas de clase.  
18.- Permanecer en el Centro, ya sea en las aulas o en las dependencias que corresponda, durante las horas 
de clase, sin abandonar nunca el mismo, salvo que sean autorizados por sus tutores, el Jefe de Estudios o el 
director.  
19.- Atender durante el tiempo de recreo las siguientes indicaciones:  
a) Se prohíbe durante el periodo de recreo la permanencia de alumnos en las aulas o en cualquier otra 
dependencia del Centro que no sea la zona del patio que se destine para cada grupo, salvo que, por 
circunstancias excepcionales, permanezcan en alguno de los mencionados espacios bajo el control presencial 
y directo de un profesor.  
b) Se evitarán los juegos violentos, por cuanto puedan atentar contra la integridad física de los propios 
practicantes, de los demás alumnos y de las instalaciones del Centro.  
c) Se permitirán juegos de pelota siempre y cuando se desarrollen dentro de las dos pistas polideportivas 
destinadas a ello. Por tanto, quedan prohibidos dichos juegos en el rellano de la puerta de entrada, bajo los 
porches, o en cualquier otra zona que no sea la autorizada.  
e) Mientras no se cuente con la instalación de servicios en el patio de recreo, queda prohibida la utilización 
de los ahora existentes durante este período. Sólo en casos muy excepcionales se podrá permitir a algún 
alumno el uso de los mismos, pero siempre de manera individual y bajo el control directo del maestro que lo 
autorice. Cuando haya servicios en el patio, éstos serán utilizados exclusivamente para sus fines específicos, 
procurando permanecer en ellos el tiempo indispensable y evitando la formación de corrillos o tertulias en 
su interior.  
g) Todos los alumnos deben situarse siempre dentro de las zonas del patio que puedan ser observadas por los 
maestros que lo vigilan, por lo tanto, queda prohibido ir u ocultarse detrás del edificio, esconderse tras los 
setos o, en general, situarse en cualquier zona en que se pueda eludir la vigilancia ejercida por parte de los 
maestros.  
20.- Los alumnos que accedan al Centro deben tener controlados los esfínteres. No podrán asistir al Colegio 
con pañales si no es con certificación o informe médico o psicológico que obligue a la provisión de un puesto 
de cuidadora en nuestro Centro. Durante el periodo imprescindible de no asistencia no perderían nunca la 
matrícula y se considerarían faltas justificadas.  
21.- Se educará a los alumnos en el respeto por el medio ambiente, así como por un consumo sostenible y 
responsable. Esto se cuidará especialmente con el reciclado de papel, pilas, el ahorro del consumo de energía 
eléctrica y de calefacción, agua, campaña de limpieza, etc.  
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15.-RELACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
Las correcciones habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 
derechos del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Ante conductas contrarias a las normas, la intervención debe ser inmediata, respetando siempre 
la confidencialidad y actuando con medidas correctivas y acciones preventivas:  
- Fomentar la participación de los alumnos en la organización del grupo-clase y organizar estrategias de 
aprendizaje cooperativo.  
- Plantear objetivos que resulten factibles, para que el alumno tenga posibilidades de éxito.  
- Buscar la implicación del alumnado organizando actividades de habilidades sociales y programas de 
modificación de conductas.  
- Establecer unas Normas de Convivencia para el grupo-clase, consensuadas y garantizando la participación 
de todos en su elaboración, aprobación y puesta en práctica.  
- Con la familia desarrollar una relación inmediata y cercana con los siguientes objetivos:  
- Colaborar con el maestro/a para solventar el problema.  
- Conseguir que el alumno encuentre una única respuesta.  
 
16.-ACOSO ESCOLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
 

Según las orientaciones educativas para el plan de actuación en relación con las alteraciones de la convivencia 
por acoso escolar en los centros escolares se deberá tener en cuenta lo siguiente. 

A.- INTRODUCCIÓN 

El fenómeno conocido como acoso escolar (bullying), frecuente desde hace algún tiempo, ha desbordado, en 
general, las normas de convivencia de los centros y ha generado en la comunidad escolar desconcierto y 
desorientación sobre la mejor manera de detectarlo y erradicarlo. 

Según Olweus, 1998, "un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 
repetida y durante un tiempo, acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos". 

En este sentido, es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado y otras manifestaciones violentas, que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el 
centro tenga establecida en su plan de convivencia. 

Es necesario valorar y distinguir el problema del acoso de las malas relaciones entre escolares, aunque ambos 
presentes en algunas características semejantes. 

Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno o alumna recibe un continuo y 
deliberado maltrato verbal, físico y/ o psicológico por parte de uno o varios compañeros o 
compañeras que se comportan con él o ella cruelmente con el objetivo de someterlo, a tocarlo, 
asustarlo y/ o amenazarlo atentando contra su dignidad. 

B.- CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

Intencionalidad: la agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una persona concreta con 
la intención de convertirla en víctima. 
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Repetición: se expresa con una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre de forma 
continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, que genera un 
desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

Indefensión y personalización: el objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna, que es colocado 
de esta manera en una situación de indefensión. 

Componente colectivo o grupal: normalmente no existe un solo agresor agresora sino varios. 

Observadores pasivos: las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras personas que no 
contribuyen suficientemente para que se la agresión. 

El Plan Regional de convivencia en Extremadura recogerle para considerarse un comportamiento como acoso 
escolar deben darse tres criterios diagnósticos, que han de producirse simultáneamente: 

- La existencia de intención de daño. 
- La repetición de las conductas agresivas. 
- La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de poder desequilibrado entre víctima y 

agresor es. 

C.- TIPOS DE ACOSO 

El acoso escolar puede adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social. 

o Ignorar a alguien (pasiva). 
o No dejarle participar (activa). 
o Discriminar por razón de sexo, raza, discapacidad, ... 

• Agresión verbal: burlas, menosprecio en público, resaltar defectos físicos, difusión de rumores, comentarios 
racistas. 

o Hablar mal de alguien (indirecta). 
o Poner motes (mixta). 

• Vejaciones y humillaciones 

• Agresión física: 

o Bofetadas, golpes, pellizcos, empujones, extorsión (directa). 
o Esconder cosas (indirecta). 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

• Ciberacoso o Ciberbullying: acoso a través de medios tecnológicos. Intimidación, difusión de insultos, 
amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en 
teléfonos móviles. 
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o Amenazas, insultos o reírse del otro por medio de mensajes de móvil, email, redes sociales, chat, ... 
o Grabaciones con el móvil en situaciones vejatorias o que violen la intimidad (ejemplo: sexting) para pasarlo 

a compañeros y compañeras o colgarlo en internet. 

• Acoso sexual (grooming): acoso agresiones contra la libertad y orientación sexual. 

o Acosar o intimidar sexualmente. 
o Abusar sexualmente. 

• Captura de datos personales (Phishing). 

D.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

Es necesario poner mayor énfasis en los centros educativos en las actividades encaminadas a la superación 
de la cultura de la violencia que haga posible no solo que el alumnado se socialice, sino que desde los centros 
educativos haga visible a la comunidad educativa que el diálogo, el respeto, la responsabilidad y la 
comunicación son la base de la convivencia. 

Entre las medidas adoptar podemos diferenciar: 

• Medidas organizativas que favorecen la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa. 

✓ La actualización de las funciones de la Comisión de la convivencia en los centros. 
✓ La realización del plan de acción tutorial. 
✓ La difusión y actualización permanente del ROF 
✓ Poner en marcha medidas y procedimientos para trabajar la convivencia positiva. 

• Medidas específicas que aborden más directamente las situaciones relacionadas con el maltrato entre iguales. 

✓ Incluir en las estructuras organizativas y directivas componentes que respalden y refuercen la acción de los 
docentes ante las complejas demandas de las situaciones de maltrato. 

✓ Establecer canales para la denuncia de situaciones de maltrato con garantía de confidencialidad. 
✓ Motivar a todos los sectores de la comunidad educativa y en especial a las familias para la participación en 

redes sociales de ayuda a fin de utilizar recursos comunitarios en la prevención y contención de la violencia 
en los centros. 

✓ Divulgar entre el profesorado y las familias orientaciones básicas sobre el maltrato y su prevención. 
✓ Incluir en la planificación del Plan de Acción Tutorial aspectos relacionados con el reconocimiento de los 

casos de acoso escolar, sobre cómo actuar ante el caso de que se crea se está sufriendo o ante el conocimiento 
de que alguna persona de nuestro entorno lo esté sufriendo. 

• Medidas educativas en el aula para la prevención y el tratamiento individualizado del maltrato: 

✓ Potenciar la tutoría individual que contribuye a la integración de cada alumno en su grupo de referencia, así 
como la mejora del clima y cohesión del mismo. 

✓ Mantener por medio de la tutoría individualizada una relación directa con el alumnado ante cualquier indicio 
de conflicto. 

✓ Utilizar las sesiones de tutorías y juntas de evaluación para detectar posibles situaciones de maltrato entre el 
alumnado. 

✓ Mantener a través de la acción tutorial contactos periódicos con la familia para compartir información y 
asegurar la mutua colaboración. 
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✓ Poner en conocimiento del orientador del centro los indicios o situaciones que puedan derivar de un posible 
maltrato para que los analice y asesore al equipo docente sobre la intervención más conveniente. 

✓ Establecer por parte de todo el equipo docente relaciones cercanas y de escucha con alumnos y alumnas. 
✓ Transmitir un mensaje nítido de tolerancia cero ante cualquier conducta agresiva que se manifieste en el 

grupo de iguales. 
✓ Elaborar conjuntamente con el alumnado las normas básicas de convivencia en el aula, a fin de que sean 

asumidas por todos y se sientan responsables de su cumplimiento. 
✓ Trabajar en grupo habilidades sociales y destrezas para la gestión de emociones que capacitan al alumnado 

para dar respuestas adecuadas en diferentes contextos. 
✓ Educar para las relaciones interpersonales igualitarias basadas en la autoaceptación y aceptación de la otra 

persona, la autovaloración y la valoración mutua y en el respeto. 
✓ Poner en marcha de manera sistemática en las aulas, estrategias de transformación y resolución de conflictos 

a través del diálogo. Ejercitar técnicas de autocontrol, empatía y resistencia a la frustración. 
✓ Facilitar al alumnado cauces para que pueda comunicarse con el profesorado, rompiendo esa especie de ley 

del silencio que tanto daño general las personas agredidas y en la conciencia moral de quienes son testigos 
mudos del acoso. 

• Colaboración con los Ayuntamientos y las Policías Locales: 

✓ Participar en charlas o mesa redonda relacionadas con los problemas de convivencia. 
✓ Vigilar las entradas y salidas de los centros, en las que se puedan producir situaciones violentas. ANEXO 

REGISTRO DE INCIDENTES 
✓ Vigilar desde el exterior del centro los periodos de recreo, a fin de evitar las situaciones expuestas en el 

apartado anterior. ANEXO REGISTRO DE INCIDENTES 
✓ Regular el tráfico en las entradas y salidas de los escolares en los centros, a fin de garantizar la seguridad de 

los mismos. ANEXO REGISTRO DE INCIDENTES. 

E.- FASES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN. 

El plan de intervención deberá contar con las siguientes fases: 
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 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTO CASO DE ACOSO 

ESCOLAR/CIBERACOSO 

 

 
 

Origen de la denuncia 

a) Servicio de Inspección b) Centro educativo. Anexo I c) Fiscalía de Menores 

B.1- Actuaciones del Equipo Directivo. Anexo II 

Reunión con tutor alumnos afectados y orientador/educador social del centro. 

Adopción de medidas preventivas. 

Información a las familias de los alumnos implicados sobre la denuncia presentada. Anexo III 

B.2- Constitución del Equipo de Valoración. Funciones y competencias. Anexo IV 

Equipo Directivo + EOEP/D. Orientación + Educador social + Profesor del centro. 

B.3- Comunicación inicial al Servicio de Inspección Educativa. Anexo V 

B.4- Recogida de información por el Equipo de Valoración. 

- Reuniones con los alumnos implicados y las familias. Anexo VI al Anexo X 

A- FASE DE DETECCIÓN 

B- FASE DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE SUPUESTAS SITUACIONES DE ACOSO 

ESCOLAR: 

 
A- FASE DE DETECCIÓN 

- Comunicación de los hechos 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de un caso de 

maltrato entre iguales debe comunicarlo. El que la denuncia sea anónima no eximirá de la 

intervención por parte del Equipo directivo. La persona receptora de la denuncia deberá garantizar 

el anonimato del denunciante. 

La comunicación puede llegar por distintas vías: 

Comunicación desde el centro: La comunicación del hecho en el centro educativo podrá hacerse de 

forma verbal o por escrito, si es por escrito quedará recogida en el Anexo I. En cualquier caso, el 

receptor de la información siempre dará traslado de la misma al director o, en su ausencia, a un 

miembro del Equipo Directivo. El centro educativo potenciará los cauces de comunicación de este 

tipo de situaciones: buzón de sugerencias, correo electrónico, designación de personas encargadas 

de la convivencia… 

 

Comunicación desde el Servicio de Inspección: cuando la denuncia se haya realizado en el Servicio 

de Inspección Educativa este Servicio remitirá y comunicará al centro la denuncia presentada y así 

como las pautas a seguir (aplicación del presente protocolo). 

 

Comunicación desde la Fiscalía de Menores: Cuando la denuncia proceda de la Fiscalía de Menores 

será esta la que remitirá al centro educativo la denuncia. Una vez conocida la denuncia, el centro 

aplicará el protocolo de actuación. 

 

 

C.1- Informe de la dirección del centro educativo y comunicación al Servicio de Inspección Educativa. 

Anexo XIII 

C- FASE DE INTERVENCIÓN 
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Siempre que hay un menor implicado, la policía remite a la Fiscalía de Menores la información 

recogida. En ese caso, la Fiscalía de Menores será la responsable de dirigir la investigación para 

conocer mejor las circunstancias del suceso, y tomar la decisión acerca de la necesidad de apertura o 

no de expediente y de la judicialización del mismo. 

 

B- FASE DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS 

En esta fase se procederá a la recogida de información de todos los implicados, bajo la dirección de 

la Jefatura de Estudios y con asesoramiento del EOEP/Departamento de Orientación. 

En este proceso de recogida de información deberá: 

- Garantizar la protección de los menores. 
- Preservar la intimidad de los menores y la de sus familias. 
- Actuar de manera inmediata 
- Generar un clima de confianza básica en los menores 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

De todas las reuniones que se celebren en esta fase, se levantará acta de acuerdo al modelo 

establecido (Modelo de Acta) 

B.1.- Actuaciones del Equipo Directivo. Anexo II 

a) Reunión con tutor/tutora del alumno/s afectado/s y orientador o Educador Social del centro para 

realizar una actuación previa de si procede iniciar todo el procedimiento referido a posibles 

situaciones de acoso en el centro. 

b) Adopción de medidas preventivas, teniendo siempre presente la imprescindible confidencialidad 

de esta fase previa del proceso, para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones. 

c) Primera reunión con las familias de los alumnos implicados para informar de la situación.  Anexo 

III. 

B.2.- Constitución del EQUIPO DE VALORACIÓN. Una vez decidido que procede iniciar el 

procedimiento, el director del centro constituirá una comisión formada por los siguientes miembros: 

- Un miembro del Equipo Directivo. 

- Un miembro docente del DO/EOEP. 

- Educador Social (en IES) 

- Un profesor del centro (tutor, aquel que conozca bien al alumno…) Esta constitución quedará 

reflejada en el Anexo IV. 

B.3.- Comunicación inicial por parte del director de la posible situación de acoso al Servicio de 

Inspección. Anexo V. 

B.4.- Recogida de información por parte del Equipo de Valoración. 
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Se tomarán como referencia los siguientes indicadores para recoger información: 

- Alumno/a supuesta Víctima: entrevista Anexo VI-A y VI-B. 
- Alumno/a supuesto Agresor: entrevista Anexo VII-A y VII-B. 
- Observadores no participantes (compañeros).: si procede, en función del caso, y previa 

autorización de los padres o tutores legales. Anexo VIII-A y VIII-B 
- Tutor: Hechos observados 
- Equipo docente: Hechos observados 
- Otros (personal no docente…): 
- Familia de la presunta víctima: se informará de los hechos que se investigan, de las medidas 

adoptadas, de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su colaboración para 
la solución del mismo.  Anexo IX-A y IX-B 

- Familia del presunto agresor: Se informará de las acusaciones existentes, de las evidencias 
que existen en relación a las mismas, de las actuaciones legales que competen al centro 
educativo si se confirma la existencia de acoso, de los pasos a seguir en la gestión del conflicto 
y se solicitará su colaboración para la solución del mismo. Anexo X-A y X-B. 

La información que se recoja se sintetizará en el Anexo XI e irá referida a: 

- Período de tiempo en el que han ocurrido los incidentes. 
- Tipificación de las agresiones. 
- Recopilación de pruebas (en caso de ciberacoso, fotos de las pruebas) 
- Localización de las agresiones. 
- Frecuencia de las agresiones. 

 

B.5.- Análisis e informe del EQUIPO DE VALORACIÓN. 

Concluida la recogida de información, en el plazo más breve posible de tiempo el Equipo de 

Valoración analizará y contrastará la información procedente de todas las fuentes (observación 

directa y vigilancia, profesorado, alumnado, familias), determinando si hay indicios suficientes para 

confirmar o no la existencia de acoso entre alumnos. 

Emitirá un informe de la situación denunciada y lo entregará al director del centro. Anexo 

XII. 

C.- FASE DE INTERVENCIÓN 

 
C.1.- Informe de valoración por parte del director/a del centro y comunicación al Servicio 

de Inspección de Educación. 

Una vez recibido el Informe emitido por el Equipo de Valoración, el/la director/a emitirá un 

informe en el que indicará si de la observación, análisis e informe final se deduce o no que exista 

acoso entre iguales. Una copia de dicho informe se archivará en el centro y otra se enviará al Servicio 

de Inspección de Educación de acuerdo al Anexo XIII 

- Si no se confirma el acoso/maltrato entre iguales los pasos a seguir serán: 

▪ Se archivará la denuncia y el centro tendrá que trabajar la prevención y la 

sensibilización de forma ordinaria según lo determinado en el Plan de 

Convivencia. 
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▪ Comunicación a las familias de los alumnos implicados de que no se ha 

confirmado el acoso 

- Sí se confirma el acoso/maltrato entre iguales los pasos a seguir serán: 

▪ Adopción de medidas disciplinarias para el alumno agresor de acuerdo al 
Decreto 50/2007 por el que se regulan los derechos y deberes del 
alumnado y las normas de convivencia 

▪ Establecimiento del Plan de Intervención. 

▪ Comunicación a las familias de los alumnos implicados de que se ha 

confirmado el acoso y el inicio del Plan de Intervención. 

▪ El centro tendrá que trabajar la prevención y la sensibilización de forma 

ordinaria según lo determinado en el Plan de Convivencia. 

 
 

C.2.- Plan de Intervención.  Anexo XIV. 

a) Comunicación a la Comisión de Convivencia del centro educativo. 
 
 

b) Intervención del EOEP/D. Orientación. 
 
 

c) Tutoría en grupo-clase. Observadores pasivos. 
 
 

d) Actuaciones del equipo docente del alumnado implicado. 
 
 
Medidas específicas de protección a la víctima de apoyo y ayuda. Tutoría individualizada. 

a) Medidas cautelares dirigidas al alumno acosador. Programas específicos de 
modificación de conducta. 

b) Reuniones con las familias de la víctima y del agresor. Orientaciones de cómo 
ayudar a sus hijos, ya sean víctimas o agresores. 

c) Solicitud de colaboración externa. 

d) Otros… 

Cuando las situaciones conflictivas (actos vandálicos, agresiones físicas, peleas, hurtos, etc) 
trasciendan de los recursos y competencias del sistema educativo, o cuando las circunstancias de 
las mismas excedan las competencias de los profesionales de la educación y sea necesario solicitar 
ayuda externa, por parte del equipo directivo del centro se pondrá en conocimiento de los servicios 
competentes que en función de la situación podrán ser: Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de 
Menores, Servicios Sociales y Policía Local. 

 
C.3.- Seguimiento y Evaluación del Protocolo de acoso y archivo en el centro. Anexo XV. 
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17.-CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

Según el artículo 27.4 de la Constitución “la enseñanza es obligatoria y gratuita “. Las administraciones 

educativas tienen que garantizar las condiciones necesarias para lograr la escolarización de todos los 

alumnos. Por otro lado, los padres deben asumir la responsabilidad de adoptar las medidas pertinentes o de 

solicitar ayudas en caso de que sus hijos tengan dificultades para asistir a clase con regularidad. 

El Decreto 142/2005 de 7 de junio, regula la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y establece el marco general de complementariedad y coordinación 
de las actuaciones que, para tal fin, diseñen y desarrollen las distintas administraciones e instituciones con 
competencias en la materia. Desarrollado por la 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 y la ORDEN de 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. 
 

Uno de los factores que conducen irremediablemente al fracaso escolar es el absentismo o falta reiterada de 

asistencia a clase. Para el control de ausencias se tomarán las siguientes medidas: 

- Los tutores y especialistas (cada uno en su área), registrarán diariamente por iRayuela o 
Rayuela, los retrasos y las faltas del alumnado, así como, informarán a la Jefatura de 
estudios, sobre las faltas de asistencias significativas. 

- Una vez pasado 10 minutos de clase, toda asistencia se considerará retraso, teniéndose que 
registrar por iRayuela o Rayuela. 

- Para la de las faltas de un día. Bastará con informar por escrito según ANEXO III o por 
la aplicación iRayuela en el apartado de seguimiento / notificar ausencia. 

- En el caso de que la ausencia sea de 2 o más días, además de la notificación, se deberá 
hacer entrega de un justificante médico o similar para justificar dicha ausencia. Esta 
información se trasladará a los tutores legales al inicio de curso.  

- Cuando la falta se prevea con anterioridad, en la medida de lo posible, se notificará a 
tutores y especialistas. 

- Si la ausencia es justificada y su duración es de 2 o más días, en la medida de lo posible, el 
tutor/a y los especialistas, informarán a los tutores legales sobre las actividades y tareas a 
realizar (durante los días de ausencia), para que el alumnado pueda continuar su proceso 
educativo. Dichas actividades y/o tareas serán corregidas por el maestro/a competente en 
dicha materia. 
 

Y cuando el número de faltas, a criterio del maestro, es elevado, el procedimiento de actuación es el siguiente: 

 

• El tutor, una vez comprobadas las ausencias injustificadas de un alumno (unas cinco faltas al mes - 25% del 
tiempo lectivo mensual), se pondrá en contacto con los padres para informarles de la situación.  
 

• Si los padres no responden a esta llamada ni colaboran, entonces la Jefatura de Estudios cita a las familias 
para una entrevista mediante carta justificada con acuse de recibo. En dicha carta se les pondría al tanto de 
la normativa vigente respecto al absentismo escolar para que los padres valorarán la gravedad de la falta en 
la que están incurriendo. En esta entrevista estarían presentes el tutor del alumno y el PTSC. (Profesor 
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Técnico de Servicios a la Comunidad); al final de la misma se levantaría acta por escrito para que quedara 
constancia de los acuerdos tomados.  
 

• A partir de esta intervención, se abriría un expediente al alumno que acopiará toda la información y las 
medidas y actuaciones llevadas a cabo.  
 

• Si las familias no acudieran a este llamamiento o no se resolviera la situación de absentismo, la Dirección del 
centro pediría la actuación del EOEP equipo que elaboraría un informe técnico y un “Programa individual de 
intervención” con el alumno y su familia (objetivos, unas actuaciones concretas, unos responsables y una 
temporalización). Este proceso se llevaría a cabo con los Servicios Sociales de Base.  
 

• Si tras estas actuaciones se sigue observando negligencia por parte de los padres, entonces los Servicios 
Sociales de Base o la Comisión Zonal de Absentismo (formada por: jefe de estudios, orientador del EOEP, 
PTSC, un representante de los tutores y un representante de los padres en el CE) comunicarían dicha 
circunstancia al servicio correspondiente de la Consejería competente en materia de protección de menores. 
Y este servicio valoraría si se ha producido una situación de riesgo para el menor y actuaría en consecuencia 
según lo establecido en la Ley 4/1994 de Protección y Atención de Menores.  
 
18.-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA.  
 
En el centro escolar será la Comisión de Convivencia la encargada de coordinar el proceso de seguimiento y 
evaluación interna del Plan de Convivencia del Centro. Dicha comisión tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de evaluar la marcha del plan:  
• Fases del proceso evaluador.  
• Indicadores de Evaluación, en relación con las siguientes dimensiones:  
 1. Contexto del centro escolar.  
 2. Organización y funcionamiento del Centro.  
 3. Posicionamiento Pedagógico.  
 4. Participación de las familias.  
 5. Colaboración con la comunidad social.  
- Instrumentos para la evaluación.  
- Temporalización.  
 
La evaluación externa del Plan de Convivencia corresponderá a la Inspección Educativa.  

 

 
CAPITULO VII 

 
PROTOCOLO DE URGENCIAS SANITARIAS 

OBJETIVOS 

1. Favorecer la inclusión educativa de todo el alumnado, teniendo en cuenta las enfermedades más 

frecuentes con el fin de prevenir situaciones de urgencia. 

2. Garantizar una respuesta inicial a las urgencias sanitarias más frecuentes que pueden producirse 

en el medio escolar. 

3. Dotar a la comunidad educativa de una herramienta útil, sencilla y consensuada para la atención 

de los alumnos/as con enfermedades frecuentes (alergias, asma, epilepsia, diabetes) y abordaje 

de las situaciones de crisis que pueden presentarse en estas patologías. 

4. Establecer pautas de actuación ante situaciones de urgencia sanitaria en el centro educativo, así 

como una alerta eficaz de los servicios de urgencia y emergencia. 
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

1. Información a aportar por el alumno/a en el momento de la matriculación:  

Se recomienda a los padres, madres o tutores legales del alumno/a que padezca una enfermedad 

crónica y/o prevalente que precise atención o vigilancia durante las horas de estancia en el 

centro educativo, que en el momento de formalizar la matrícula, ponga en conocimiento del 

centro dicha situación informando sobre la enfermedad y su control, con la finalidad de prevenir 

situaciones de urgencia y, en el caso de aparecer, actuar de la forma más efectiva.  

El centro educativo quedará exento de cualquier responsabilidad si no tiene conocimiento del 

padecimiento del alumno/a.  

 

2. Coordinación multidisciplinar  

Con el fin de planificar y consensuar una atención adecuada del alumno/a, es necesaria la 

coordinación entre todos los agentes implicados:  

• Padres, madres o tutores legales del alumno/a.  

• Director/a y profesorado del centro educativo.  

• Servicio de Orientación Educativa y Psicopedagógica correspondiente.  

• Referente educativo en salud.  

• Enfermero/a referente para el centro educativo.  

• Otros profesionales del equipo de atención primaria (pediatra, enfermero/a, médico de familia).  

• Asociación de pacientes y familiares. 
 

3. Elaboración de la Ficha de Salud Al inicio del curso o en su caso en cualquier momento en que 

se diagnostique la enfermedad: 

Se rellenará en el centro educativo la Ficha de Salud del alumno/a (Anexo I).  

El referente educativo en salud se encargará de la coordinación de los diferentes agentes 

implicados según proceda en cada caso (padres, madres o tutores legales, director/a y 

profesorado, enfermero/a referente para el centro educativo, otros profesionales del equipo de 

atención primaria si fuera necesario, ...).  

 

La Ficha de Salud (Anexo I) recogerá la información detallada e individualizada de la 

enfermedad, pautas a seguir, situaciones de riesgo y abordaje, así como las autorizaciones 

pertinentes en relación con la atención sanitaria del alumno/a en el centro educativo.  

 

Esta información se trasladará a todo el Claustro, previa autorización de los padres, madres o 

tutores legales. En caso necesario se contactará con el enfermero/a referente para el centro 

educativo, con el fin de asegurar una correcta información, aclarar posibles dudas o solicitar la 

colaboración de otros profesionales del Equipo de Atención Primaria.  

 

El equipo directivo incorporará la Ficha de Salud del alumno/a a los documentos del centro y 

velará para que se tenga en cuenta, tanto en horario escolar como en actividades extraescolares 

o complementarias.  
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En el caso de alumnos/as con diabetes que ya tengan rellena la “Cartilla del alumno/a con 

diabetes” y el “Plan personalizado de cuidados del niño/a y adolescente con diabetes en el centro 

educativo”, documentos del “Protocolo de atención al niño/a y al adolescente con diabetes en la 

escuela”, podrán comenzar a utilizar la Ficha de Salud del alumno/a (Anexo I) cuando haya que 

realizar cambios en dichos documentos, con el fin de facilitar una implantación gradual de este 

Protocolo.  

 

4. Cómo actuar en caso de urgencia:  

• Si el alumno/a tiene cumplimentada su Ficha de Salud en el centro educativo, se actuará 
siguiendo las indicaciones recogidas en la misma con respecto a su enfermedad. En caso de no 

existir Ficha de Salud, se actuará conforme a lo contenido en este Protocolo. 

• Ante situaciones de urgencia o emergencia que ocurren de manera accidental o inesperada en 

cualquier alumno/a sin enfermedad conocida, se actuará conforme al Protocolo.  

• En todos los casos se informará a los padres, madres o tutores legales.  

 

5. Administración de medicación y acceso de familiares: 

Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento farmacológico 

al alumnado, en casos no urgentes, serán los familiares directos o tutores legales, que vivan o 

trabajen cerca del centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación del mismo, 

facilitándose para ello su entrada al centro.  

 

No obstante, en caso de necesidad o ante una enfermedad crónica del alumno/a que conlleve la 

administración de una medicación durante el horario escolar, el personal docente o ATE-

cuidador podrá administrar el tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el 

alumno/a, siempre que:  

• La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para lo que 

se habrá aportado el informe correspondiente, estando recogido en la Ficha de Salud del 

alumno/a.  

• Se haya acordado previamente, contando con la predisposición por parte del personal del centro, 

y la autorización de los padres, madres o tutores legales. Sin perjuicio de que, en casos de 

urgencia o riesgo vital se sigan las indicaciones de la Ficha de Salud del alumno/a o, en su 

defecto, de lo contenido en este Protocolo. 

 

6. Referente Educativo en Salud En todos los centros educativos:  

 

Existirá un referente educativo en salud, quien debe conocer y manejar este Protocolo. 

 

Su designación implicará aunar en esta figura la coordinación, planificación y seguimiento de 

las actuaciones necesarias para la implantación de éste y otros protocolos en temas de salud 

existentes en el centro educativo. En este sentido, en aquéllos centros donde esté implantado el 

“Protocolo de atención al niño/a y al adolescente con diabetes en la escuela”, el referente en 

diabetes asumirá las funciones de “referente educativo en salud”, al objeto de crear una única 

figura de referencia en el centro que coordine un abordaje global de las diferentes patologías 

existentes entre el alumnado.  
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La labor del referente educativo en salud será reconocida con el número de créditos de formación 

que establezca la Secretaría General de Educación, a través del Servicio de Innovación y 

Formación del Profesorado, siempre y cuando se tenga constancia de las actuaciones 

desarrolladas, recogidas en la correspondiente Memoria anual (Anexo III).  

 

7. Designación del referente educativo en salud:  

El director/a del centro educativo al inicio del curso escolar designará entre el personal adscrito 

al centro educativo al referente educativo en salud, que podrá ser personal docente o el 

educador/a social, teniendo en cuenta criterios como motivación, experiencia previa en la 

implantación de otros protocolos de salud, en coordinación con el ámbito comunitario, etc. 

 

El referente educativo en salud será registrado en el correspondiente Módulo de Protocolos de 

Salud habilitado en la plataforma educativa Rayuela. En caso de baja por enfermedad de larga 

duración, traslado en el puesto de trabajo, u otros motivos justificados, del referente educativo 

en salud, el director designará a otra persona en su lugar y quedará actualizado en Rayuela.  

 

Se informará de la designación del referente educativo en salud en la primera reunión del 

Consejo Escolar del centro. 

 

Funciones:  

1. Coordinación en el centro educativo de los diferentes agentes implicados en la elaboración de la 

Ficha de Salud del alumno/a y demás actuaciones a desarrollar necesarias para la implantación 

del Protocolo (padres, madres o tutores legales, director/a y profesorado, enfermero/a referente 

para el centro educativo, otros profesionales del equipo de atención primaria si fuera 

necesario,...). 

2. . Registrar y actualizar en el módulo correspondiente de la plataforma educativa Rayuela al 

alumnado con Ficha de Salud en el centro.  

3. Desarrollar una labor de coordinación con el “enfermero/a referente para el centro educativo”, 

para la organización de las actuaciones a desarrollar en la implantación y seguimiento del 

Protocolo.  

4. Velar por el buen uso del botiquín en el centro educativo, asegurando que esté provisto de 

manera continua del material indicado en Anexo II.  

5. Elaborar una memoria anual, según Anexo III. En base a dicha memoria se certificará la labor 

del referente educativo en salud por parte de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

8. Enfermero/a Referente para el Centro educativo: 

En todos los centros de salud existirá un enfermero/a referente para el centro educativo, quien 

debe conocer y manejar este Protocolo.  

 

Su designación implicará aunar en esta figura la coordinación, planificación y seguimiento de 

las actuaciones necesarias para la implantación de éste y otros protocolos en temas de salud 

existentes en los centros educativos. En este sentido, en aquéllos donde esté implantado el 

“Protocolo de atención al niño/a y al adolescente con diabetes en la escuela”, el enfermero 

referente en diabetes asumirá las funciones de “enfermero/a referente para el centro educativo”, 
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al objeto de crear una única figura de referencia que se coordinará con los centros educativos de 

su zona de salud para un abordaje global de las diferentes patologías existentes entre el 

alumnado.  

 

Se reconocerá mediante certificado la labor del enfermero/a referente para el centro educativo 

por parte de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales siempre y cuando se tenga constancia 

de las actuaciones desarrolladas, recogidas en la correspondiente memoria anual (Anexo IV).  

 

Designación del enfermero/a referente para el centro educativo: 

Esta función la asumirá un enfermero/a del Equipo de Atención Primaria de la Zona de Salud a 

la que pertenece el centro educativo. Será designado por el Coordinador, el cual lo comunicará 

a la Gerencia del Área de Salud correspondiente. En zonas de salud con elevada dispersión 

geográfica, varios centros educativos u otras peculiaridades, podrán ser nombrados dos o más 

enfermeros/as referentes, debiendo comunicar qué centros educativos asume cada uno de ellos.  

 

Además del perfil profesional, se tendrán en cuenta criterios como la motivación, experiencia 

previa en coordinación con el ámbito comunitario para la implantación de protocolos de salud, 

etc. El enfermero/a referente para el centro educativo contará con el apoyo de otros 

profesionales del centro de salud para la implantación del Protocolo en el centro educativo. 

 

En caso de baja por enfermedad de larga duración, traslado en el puesto de trabajo u otros 

motivos justificados, el Coordinador/a del Equipo de Atención Primaria designará a otra 

persona y lo pondrá en conocimiento de la Gerencia de Área.  

 

Funciones del enfermero/a referente para el centro educativo:  

1. Desarrollar una labor de coordinación con el “referente educativo en salud” para la 

organización de las actuaciones a desarrollar en la implantación y seguimiento del Protocolo en 

el centro educativo.  

2. Coordinación con el resto del Equipo de Atención Primaria con el fin de favorecer la 

implementación del Protocolo en el centro educativo y organizar las actuaciones necesarias para 

ello.  

3. Asesorar a la comunidad educativa sobre temas de salud, contando con el apoyo de otros 

profesionales sanitarios del Equipo de Atención Primaria.  

4. Elaborar una memoria anual según Anexo IV. En base a dicha memoria se reconocerá la labor 

del enfermero/a referente para el centro educativo, mediante certificación de la Dirección 

General competente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

PROTOCOLO PARA CLASES A DISTANCIA 
 
ESTRUCTURA DE LAS CLASES 
 

• Las clases a distancia respetarán el horario semanal establecido al inicio de curso. Por tanto, cada 
maestro impartirá las clases que tenga asignadas en el horario establecido. 

• El medio establecido para impartir las clases por el centro debe respetar el horario establecido a 
principio de curso, teniéndose que tener en cuenta el tiempo de conexión con la realización de tareas 
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del área, no pudiendo exceder del tiempo disponible para cada día, reduciéndose las clases a periodos 
de 45 minutos. 

• En caso de absentismo, incluido el pasivo, el maestro correspondiente deberá comunicarlo a través 
de la plataforma Rayuela a los padres del alumno y al tutor correspondiente. Pudiendo realizarse una 
tutoría virtual si fuera necesario. 

• Se considera absentismo pasivo la falta de realización del trabajo encomendado al grupo. 

• En ambos casos, los padres y/o tutores deberán justificar mediante certificado la falta de este alumno. 
Dicha falta se incluirá en Rayuela, quede o no justificada. 

• El contenido a impartir será el mismo, en la medida de lo posible, que se impartirían en las clases 
presenciales. De no ser posible se priorizarán contenidos. 

• De lo anterior se desprende que habrá cierto tiempo de realización de tareas de la teoría explicada 
durante el horario semanal asignado. Debiendo estar conectados, alumnos y maestros, en ese 
momento para resolver dudas. Por tanto, la clase finaliza cuando finalice la hora asignada. 

• Al final de cada periodo cada maestro deberá procurar un tiempo de descanso antes del comienzo de 
la siguiente clase de cinco minutos. 

• De igual modo, si durante la clase el alumno debiera ausentarse momentáneamente deberá pedir 
permiso y justificarlo. 

• Las actividades que se realizarán en casa irán acorde con lo trabajado por la mañana y debe ser 
proporcional.  

• Importante, todas las tareas realizadas con los alumnos deben ser revisadas y corregidas por el 
maestro correspondiente. 

• Al inicio de curso cada maestro tutor deberá encargarse de crear cuentas individuales a cada alumno 
de: Educarex, Rayuela y Ciber Aula@ el Risco. 

• A principio de semana cada tutor deberá enviar a las familias la planificación horaria de cada área. 
Para ello, cada especialista deberá mandar a cada tutor su propia organización, para que el tutor lo 
recoja en un mismo documento. 

 
RECURSOS UTILIZADOS PARA LAS CLASES A DISTANCIA 
 

• Enlaces al material y plataformas de cada área y curso: Google Suite (ya creado). 

• Google Meet para realizar las reuniones a distancia. 

• Plataformas para gestionar el aula: Classroom, Escholarium y Ciber Aul@ el Risco principalmente. 
Si se utilizara otra plataforma deberá consultarse al equipo directivo. Aquella plataforma que se exija 
al alumno deberá ser tarea del maestro que la exija el enseñar a utilizarla al alumno, en ningún caso 
esta tarea recaerá sobre los padres y/o tutores. 

• Si bien, se deberá garantizar que el alumno hace un uso correcto del mismo, la autonomía del alumno 
en su uso y no la dependencia de los padres, y que todas las tareas encomendadas con estos recursos 
serán debidamente corregidas y trabajadas de acuerdo con la programación presentada a inicio de 
curso y la orden de evaluación objetiva. 

• Como canales de comunicación oficial siempre se utilizará Rayuela pero se podrán utilizar otros 
canales para agilizar la comunicación con los padres y/o alumnos: correo electrónico, Telegram o 
teléfono. 

 
REUNIONES 
 

• Todas las reuniones se realizarán a distancia, salvo aquellas que queden justificadas por su 
importancia o necesidad. 

• Todas las reuniones entre maestros y de Consejo Escolar quedan establecidas en un calendario 
electrónico (Google calendar), pudiendo sufrir modificaciones en las fechas en función del desarrollo 
del curso. Se recomienda aceptar dicho calendario y contar con una cuenta de Educarex para este 
tipo de gestiones. 
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• Las tutorías se realizarán y la reunión de inicio de curso se realizarán a distancia, salvo que quede 
justificado la necesidad de realizarlas de forma presencial. 

 
 

 

 

 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento, fue aprobado por el Consejo Escolar en 

sesión extraordinaria, celebrada el 4 de septiembre de 2020. 

 

El presidente del Consejo Escolar   La Secretaria del Consejo Escolar 

 

 

Fdo. Antonio Alberto Martos Herrera    Fdo. Ángeles Delgado Amaya 
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ANEXO I: PARTE DE INCIDENCIA 

 

PROFESOR/A CON EL QUE SE HA PRODUCIDO EL INCIDENTE 

FECHA                                     LUGAR DEL INCIDENTE                                               

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 

 

 

NOTA: SE DEBE NOTIFICAR EL INCIDENTE A LOS TUTORES LEGALES.  SE LES NOTIFICÓ   SI                NO             FECHA 

TIPO DE CONDUCTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA 

Actuaciones incorrectas hacia un miembro de la comunidad educativa. 

Daño en instalaciones o documentos del centro o pertenencias a un miembro de la comunidad educativa. 

Falta de colaboración sistemática en el desarrollo de las actividades. 

Falta injustificada de ausencia. 

Falta injustificada de puntualidad. 

Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. 

Perturbación del normal desarrollo de la clase. 

 CONDUCTAS GRAVEMENTES PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ella. 

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. 

Deterioro grave de instalaciones o documentos del centro, o pertenencia de un miembro. 

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

Incumplimiento de las correcciones impuestas. 

Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. 

Reiteración de un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencias. 

Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentación. 

Uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas. 

Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. 

 

 

D./DÑA.     

FDO. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

ALUMNO/A:  
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ANEXO II 

(JUSTIFICANTE POR FALTA DE ASISTENCIA A CLASE) 

Don/Doña ______________________________________________________ padre/madre, 

Con DNI__________________ del alumno/a _____________________________________, 

del curso de _________________ del C.E.I.P. Santísimo Cristo del Risco, comunico que mi 

hijo/a NO ASISTIÓ A CLASE el _________________________________________________ con 

mi conocimiento. 

FDO. 
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ANEXO III 

(JUSTIFICANTE PARA SACAR AL ALUMNO/A DE CLASE EN HORARIO LECTIVO) 

Yo _____________________________________________________________padre/madre 

del alumno/a _____________________________________________ de ____________ curso 

de ________________, del C.E.I.P. Santísimo Cristo del Risco, recojo a mi hijo/a en horario 

lectivo bajo mi responsabilidad. Para ello, argumento como justificación 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

En Sierra de Fuentes a________ de_____________ del _____________ 

 

FDO. 
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ANEXO IV 

(PARTE MENSUAL DE AUSENCIAS DEL ALUMNADO DEL C.E.I.P. STMO. CRISTO DEL 
RISCO) 

MES DE:…………………………………                        CURSO:…………………............ 

NOMBRE DEL ALUMNO FECHA HORAS JUSTIFICADA 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

   SI NO 

 

En Sierra de Fuentes a………………………de………………………..del………………………… 

 

EL TUTOR/A. 

FDO……………………………………………. 
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ANEXO V 

(JUSTIFICANTE DE FALTAS DEL PROFESORADO) 

CENTRO: C.E.I.P. Stmo. Cristo del Risco                                   LOCALIDAD: Sierra de Fuentes 

D/Dª………………………………………………………………………………..............  DNI………….........……………….  

NRP…………………………………………………………FUNCIÓN EN EL CENTRO………………………………………… 

FECHA/S DE AUSENCIA/S …………………………………….DURACIÓN ……………………………………………….. 

MOTIVO (MARQUE): 

 

 

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

OBSERVACIONES:                                                                    DOCUMENTOS QUE APORTA: 

 

En Sierra de Fuentes, a …………… de…………………..… de ……………….. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
AVD. MIGUEL PRIMO DE RIVERA, 2 
10001 CÁCERES 

Permiso por deber inexcusable de 
carácter público o personal. 

Permiso por exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto. 

Permiso por fallecimiento de familiar. 

Permiso por nacimiento, adopción o 
acogimiento. 

Permiso por parto. 

Permiso por traslado de domicilio. 

Reducción de jornada por lactancia. 

Otros motivos. 

Sin justificar. 

 

Enfermedad de 1 a 3 días. 

Visita médica. 

Licencia para la realización de periodos de prácticas o cursos 
selectivos. 

Licencia por asuntos propios, sin retribuciones. 

Licencia por concurrir a exámenes finales o pruebas obligatorias 
centros oficiales. 

Licencia por enfermedad. 

Licencia por matrimonio o pareja de hecho. 

Licencia por realización de funciones sindicales. 

Permiso por accidente o enfermedad grave y hospitalización de 
familiar. 

Permiso por asistencia a reuniones de hijos con discapacidad. 

 

VºBº EL/LA DIRECTORA/A                                                                         EL/LA INTERESADO/A 

 

FDO……………………………………………..                                               FDO………………………………………… 

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÁCERES 
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ANEXO VI 

(COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR: 

ACOMPAÑANTES: 

TIPO DE ACTIVIDAD (MARQUE): 

Celebraciones Pedagógicas 

Conciertos 

Teatros 

Exposiciones  

Semana cultural 

Aulas de poesía 

Charlas 

Cuentacuentos 

Cine  

Visita a otros centros educativos 

Visita a empresas 

Visitas a fábricas 

Visitas a instituciones 

Jornadas de puertas abiertas UEX 

Viajes de estudios 

Viajes Internacionales 

Programas Europeos 

Intercambios escolares 

Visitas a otra Localidad 

Otros 

DESCRIPCIÓN: 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

PROVINCIA:…………………………………….. 
 
LOCALIDAD:……………………………………. 
                                                              ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA PGA:      SI                 NO 
MUNICIPIO:…………………………………….. 
 
FECHA DE LA ACTIVIDAD:   DEL …………………………     AL ………………………….. 
 
HORA DE INICIO:……………………………………..                   HORA DE FIN:………………………………………. 
 
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR:……………………………………………………………….. 

ALUMNOS/AS CON ACNEAE VY/O CIRCUSTANCIAS ESPECIALES SANITARIAS U OTRO TIPO: 

ATENCIÓN DE ALUMNOS/AS QUE NO PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD: 

EL PROFESOR:                                     En Sierra de Fuentes a, ……………… de ………………. del………….. 
 
FDO………………………………… 
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ANEXO VII 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

D/a. _________________________________________ como padre/madre/tutor/a 

del alumno/a _____________________________________ de _____ de la etapa de 

__________________. 

En el CEIP. Stmo. Cristo del Risco, AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la actividad, 

aprobada por Consejo Escolar,_________________________________ el próximo día 

_________________ con salida desde el centro a las ____________ y regreso sobre las 

______________ horas. 

El precio de la activa es de ________________ euros de entrada más 

_______________ euros por pago del autobús, haciendo un total de 

_________________ euros, por alumno/a. 

 

Sierra de Fuentes, a _____ de _________________ de 20____. 

 

 

Fdo.:________________________  .   
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ANEXO VIII 

(UTILIZACIÓN DE SALA DE ORDENADORES) 

PAG: 

PROFESOR/A HORA INICIO HORA FINAL FIRMA 
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ANEXO IX 

(UTILIZACIÓN DE SALA DE MATERIAL) 

PAG: 

PROFESOR/A FECHA RECOGIDA FECHA ENTREGA FIRMA 
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ANEXO X 

(JUSTIFICANTE PARA NO RECOGER AL ALUMNO/A A LA FINALIZACIÓN DE LAS CLASES) 

Yo _____________________________________________________________padre/madre/tutor del 

alumno/a _____________________________________________ de ____________ curso de 

________________, del C.E.I.P. Santísimo Cristo del Risco, no recogeré a mi hijo/a después del horario 

lectivo bajo mi responsabilidad.  

 

En Sierra de Fuentes a________ de_____________ del _____________ 

 

FDO. 
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ANEXO XI 

ACTA de TUTORÍA  

 

Alumno: Curso: 

 
Tutoría convocada a petición de ___________________________________________ por el 

siguiente motivo o motivos __________________________________________ 

_______________________________________________________________________el día 

__________________________________________. Acuden a la reunión en el CEIP Stmo. 

Cristo del Risco de Sierra de Fuentes (Cáceres): 

Maestro/a  

Madre/Padre/Tutor  

Madre/Padre/Tutora  

Otro  

 

Asuntos tratados y descripción de la reunión: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Acuerdos: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Siendo las ___________ horas, a ______ de ________________ del 20________ 

 

Fdo.: _______________________________  Fdo.: ___________________________ 
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ANEXO XII 

(PARTE DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA DEL PROFESORADO A LA JEFATURA DE 
ESTUDIOS) 

DATOS DEL PROFESOR/A.  

Nombre y Apellidos:...........................................................................................................  

Curso:.................. Área:.................................... Hora:.................... Fecha:..................................  

1. NOMBRE DEL ALUMNADO IMPLICADO.  

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 

 

 

3.-INDICAR SI EL INCIDENTE SE HA PRODUCIDO CON ANTERIORIDAD, SEÑALANDO LA FRECUENCIA.  

 

4.-EN EL CASO DE REITERACIÓN, MEDIDAS ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD. 

 

5. TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA: Tipo de disrupción: Gravedad de la misma:  

 

6. MEDIDAS ADOPTADAS. 

 

  

7. CONSIDERACIONES FINALES.  

7. 1. Considero resuelto el caso: Si             No 

7.2. Creo necesaria otro tipo de intervención por parte de la Comisión de Convivencia. Si             No 

En Sierra de Fuentes a............de..................................de.................. 

FDO. 

 

(SELLO DEL CENTRO) 
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ANEXO XIII 

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO DE                         (NIVEL / DOCENTE) 

En Sierra de Fuentes a _______ de _______________ del _____________ se reúne el equipo de 

__________________ del curso de __________________________ del C.E.I.P. Stmo. Cristo del Risco, 

levantando acta de dicha reunión D./Dña.__________________________________________________, con el 

siguiente orden del día:   

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS Y DECISIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo y doy fe de la presente acta que será entregada a la Jefatura 
de Estudios para dejar constancia de los acuerdos adoptados, la supervisión de su cumplimiento y el archivo 
de la misma.                                                                                                                          El/La Coordinador/a 

                                                                                                             Fdo:____________________________________ 

                                                                                                                              (SELLO DEL CENTRO)     
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ANEXO XIV 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO 

Nombre: Apellidos: Curso: 

Domicilio: Fecha nacimiento: 

DNI del alumno:  

Nombre padre: Teléfono padre: 

Nombre madre: Teléfono madre: 

Nº hermanos contándose él y posición que ocupa: 

¿Dispone de un lugar establecido para el estudio? 

¿Dispone de internet y ordenador u otro dispositivo en casa? 

 

 

 

Los canales de comunicación con las familias serán: 

• Tutoría: Lunes de 16:00 a 17:00 

• Rayuela: Canal oficial 

• Telegram: hay que instalar la app “Telegram” y pulsar en los siguientes 
enlaces 

o Canal del aula:  

o Canal del centro: https://t.me/Ceipcristorisco  
 

¿Padres separados? 

 

¿Quién posee la guarda y custodia? 

 

¿Quién posee la patria potestad? 

https://t.me/Ceipcristorisco
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Cualquier cambio, padres separados, debe ser notificado y justificado en el centro a la 
mayor brevedad posible. 

¿Tiene alguna alergia? 

 

 

 

¿Posee alguna lesión o enfermedad que pudiera afectar a las clases? 

 

 

 

 

¿Toma algún medicamento que pudiera afectar al rendimiento en las clases y 

que debiéramos estar informados? 

 

 

 

Otros que consideren de interés comunicar: 

 

 

 

Nota: Todos estos datos son confidenciales y sólo se utilizarán para este 
curso escolar, después se destruirán las encuestas y se eliminarán los datos 
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ANEXO XV 

RECIBÍ UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación de Extremadura donde se da la 

posibilidad de prestar dispositivos electrónicos a los alumnos para que puedan seguir el ritmo 

de las clases no presenciales por parte del CEIP Stmo. Cristo del Risco, se requiere rellene el 

siguiente documento: 

D./Dña. ______________________________________________________ con DNI 

____________________ he recibido un dispositivo electrónico cedido por la dirección del CEIP 

Stmo. Cristo del Risco para ser utilizado con fines educativos y que mi hijo/a y/o niño/a a mi 

cargo pueda trabajar en las clases no presenciales con la mayor normalidad posible. Me 

comprometo a: 

• Cuidar el material como si fuera propio. 

• Utilizar el material con fines educativos y para la realización de las tareas 

encomendadas. 

• Reponer o reparar el material en caso de un mal uso del mismo. 

• A devolver el material el día ______________. 

Y para que así conste, firmo la presente en Sierra de Fuentes a _________________. 

 

Fdo: D./Dña. ________________________________ 
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PROCEDIMIENTO 
GENERAL 
ANEXOS DE 

MATRICULACIÓN 
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA EL CURSO 20__/20__ 

Curso para el que solicita plaza          DE EDUCACIÓN _________________ 

 
 

DATOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
¿Desean recibir las comunicaciones por separado en caso de divorcio, separación, …? SI __ NO__ 
*Adjuntar sentencia judicial. 
 
 
¿Consiente la publicación de la imagen de su hijo o menor a su cargo en internet, redes sociales y 
otros medios similares para difundir las actividades del colegio? SI __   NO__ 
 
 
 
MATERIAS OPTATIVAS (Elegir una de las opciones): RELIGIÓN CATÓLICA__  VALORES CÍVICOS__ 
 

Sierra de Fuentes, a _____ de ____________ del 20__ 
 

 
 
 

Alumno@ 

NOMBRE  
APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  
LUGAR DE NACIMIENTO  

DNI  
 
 
 

Padre o tutor 

NOMBRE  
APELLIDOS  

DNI  
FECHA DE NACIMIENTO  

TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  

 
 

Madre o tutora 

NOMBRE   
APELLIDOS  

DNI  
FECHA DE NACIMEINTO  

TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  

Domicilio del alumn@ CALLE, AVDA, PZA con Nº  
CP Y LOCALIDAD  
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PROTOCOLO DE COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA EDUCACIÓN DE SUS HIJ@S 

D/a. ____________________________________ como padre/madre/tutor/a del alumno/a 
_____________________________________ de _____ de la etapa de __________________ 

En el CEIP. Stmo. Cristo del Risco, manifiesto que conozco el “protocolo de compromiso de las 
familias con la educación” de este centro, aprobado por el Consejo Escolar, mediante la presente 
firma, lo acepto y asumo en todos los términos. 

 

Sierra de Fuentes, a _____ de _________________ de 20____ 

 

 

 

Fdo.: ANTONIO ALBERTO MARTOS HERRERA               Fdo.:_____________________________ 

El Director                                                                             Padre/madre/tutor/a 

Puede consultar el “protocolo de compromiso de las familias con la Educación de sus hij@s” en 
nuestra página web o el tablón de anuncios del Centro”. 

 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

D/a. ____________________________________ como padre/madre/tutor/a del alumno/a 
_____________________________________ de _____ de la etapa de __________________ 

En el CEIP. Stmo. Cristo del Risco, AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades, de salida al 
entorno de Sierra de Fuentes propuesta por los tutores/as. 

 

Sierra de Fuentes, a _____ de _________________ de 20____ 

 

 

Fdo.:________________________     

Los datos personales de su hijo/a o menor a su cargo serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestro servicio como colegio. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted y con su 
hijo/a  o menor a su cargo y para impartir la educación reglada solicitada, lo que nos permite el uso de la información dentro de la legalidad vigente. Asímismo, podrán tener conocimiento de esta información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios propios de un centro de enseñanza. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las 
leyes aplicables, como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. En cualquier momento puede dirigirse a 
nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese necesario y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede 
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
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SOLO RELLENAR EN CASO DE TRASLADO DESDE OTRO CENTRO EDUCATIVO 

 

PROCEDENCIA DEL ALUMNO/A (Cumplimentar en el caso de ser alumno/a nuevo en el centro): 

Centro de Procedencia: _______________________________________________________ 

Dirección (del centro):_________________________________________________________ 

Localidad: _______________________________ Provincia:___________________________ 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR CON LA SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 

• Fotocopia del libro de familia. 
• Fotocopia del DNI del padre y la madre o tutores legales. 
• Fotocopia de información relevante que el centro debe conocer (informes 

médicos, sentencias judiciales, ...). 

 

 

 

(ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO)  
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PROCEDIMIENTO 
PARA ELABORACIÓN 

DE 
PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 
EDUCACIÓN INFANTIL 
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Índice propuesta pedagógica 
 
1. Introducción  
2. Objetivos generales  
3. Organización y distribución de contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas. 
CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES.  
4. Criterios metodológicos  
5. Tipo de agrupamientos  
6. Organización de los espacios y de los tiempos 
7. Selección, organización y utilización de libros y materiales complementarios.  
8. Proceso de evaluación: procedimientos e instrumentos para evaluar al alumnado.  
9. Adquisición y desarrollo de las destrezas básicas de carácter instrumental.  
10. Orientaciones en torno a la educación en valores.  
11. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la etapa: principios 
generales.  
12. Coordinación entre la etapa de infantil y la de primaria: mecanismos.  
13. Evaluación de la práctica docente. 
14. Evaluación de la propuesta pedagógica. 
 
 
 
1 Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen determinados aspectos relativos a la ordenación e 
implantación de las enseñanzas de Educación Infantil reguladas por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (Arts. 5,6 y 7). 
 Art. 4 . Concreción curricular 3. La concreción curricular se llevará a cabo a través de la propuesta pedagógica y las 
programaciones de aula. La primera tiene como referente la etapa en su conjunto; la segunda, el grupo de 
alumnado.  
Índice de la propuesta pedagógica  
1. Objetivos generales de la etapa adecuados al contexto socioeconómico del centro y a las características del 
alumnado, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el propio proyecto educativo  
2. Organización y distribución de contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas dentro de cada ciclo. 
3. Criterios metodológicos, el tipo de agrupamientos, la organización de los espacios y de los tiempos y la selección, 
organización y utilización de libros y materiales complementarios.  
4. Proceso de evaluación: procedimientos e instrumentos para evaluar al alumnado. 
5. Adquisición y desarrollo de las destrezas básicas de carácter instrumental.  
6. Orientaciones en torno a la educación en valores.  
7. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la etapa: principios generales.  
8. Coordinación entre la etapa de infantil y la de primaria: mecanismos.  
9. Evaluación de la práctica docente  
10. Evaluación de la propuesta pedagógica. 
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PROCEDIMIENTO 
PARA ELABORACIÓN 

DE 
PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Índice para la Educación Primaria 
 
1. Introducción No hay que hacer un análisis del contexto geográfico ni socioeconómico del 
centro, tampoco una descripción general del centro (esto se supone que forma parte de otros 
documentos: PEC o propuesta curricular de centro). No incluir tampoco, el marco legal ni el 
marco teórico de nuestros principios y valores, o como entendemos la educación, esto es del 
PEC.  
 
2. Objetivos didácticos Los objetivos didácticos de cada área se refieren a la concreción de los 
objetivos generales de esa área para un nivel concreto (1º, 2º …), no vienen definidos en el 
decreto de currículo de desarrollo de la LOMCE, por lo que se tendrá que concretar a nivel de 
centro.  
 
3. Criterios de evaluación Están definidos en el decreto de currículo  
 
4. Estándares de aprendizaje Están definidos en el decreto de currículo  
 
5. Criterios de calificación vinculados a los estándares de aprendizaje Deben quedar muy 
claros en la programación y deben darse a conocer a todo el alumnado a principio de curso  
 
OPCIÓN A: En la programación de cada materia se deben distinguir al menos dos grupos de 
estándares:  
Estándares básicos: la ponderación de los mismos debe suponer al menos el 50% de la nota.  
Estándares no básicos. Para fijar los estándares se puede utilizar un código de colores (POR  
EJEMPLO: en rojo los básicos y en verde los no básicos).  
 
OPCIÓN B: También se pueden dividir los estándares en tres grupos distintos:  
Estándares básicos: deben suponer al menos el 50% de la nota.  
Estándares Intermedios.  
Estándares avanzados.  
 
Se puede incluir el PERFIL DEL ÁREA, tal como se refleja en la tabla siguiente, donde se recojan 
todos los estándares del área y el peso/ porcentaje de cada uno de ellos sobre la nota final de 
la asignatura. 
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6. Procedimientos e instrumentos de evaluación Los instrumentos DEBEN SER VARIADOS.  
Solo deben figurar los instrumentos realmente utilizados, reflejándolos de manera general o 
por unidades didácticas, indicando el peso/porcentaje que tiene cada uno de ellos. Se debe 
tener siempre constancia documental a la hora de evaluar.  
Si, por ejemplo, para evaluar el cuaderno utilizamos una rúbrica, el alumno debe conocer los 
criterios que se van a utilizar para su corrección desde el principio., pudiéndola adjuntar como 
anexo en el caso de que se haya elaborado y se utilice.  
 
7. Planes específicos de refuerzo, recuperación y apoyo Debe establecerse un programa de 
refuerzo y recuperación tanto para el alumno que se queda repitiendo, como para el que 
promociona con evaluación negativa en alguna materia, concretando las medidas concretas 
para este tipo de alumnos, así como para los alumnos que tengan un informe individualizado 
del curso anterior.  
Secuenciación de contenidos IMPRESCINDIBLES  
Puede realizarse por bloques.  
 
8. Estrategias metodológicas y uso de las TICs como recurso didáctico  
La metodología elegida por cursos o niveles para aspectos tan concretos como la enseñanza 
No realizar en este apartado una disertación de la importancia del cambio metodológico y 
nuevas metodologías para rellenarlo, basta con señalar la metodología que realmente se utiliza 
en el aula, si es la enseñanza directa, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en 
problemas…, y debe ser siempre adecuado al uso cotidiano e integración de las TICs en el aula. 
Se concretarán todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza de la materia que se 
imparte en la sección bilingüe, si la hubiera.  
 
9. Actividades a desarrollar Se incluirán los criterios generales sobre la selección de actividades 
y el tipo de actividades que se van a realizar, reseñando también la lista de actividades 
complementarias y extraescolares realistas y distribuidas de forma equilibrada entre los 
diferentes niveles.  
 
10. Estrategias específicas de atención a la diversidad: prevención e intervención Hacer 
referencia a las medidas generales a nivel de centro establecidas en el Plan de Atención a la 
Diversidad, que se están aplicando en cada curso en concreto: desdoble 1 día a la semana, 
actividades de refuerzo y ampliación, apoyos paralelos, agrupamientos flexibles, apoyo de 
especialistas de PT y de AL, programas específicos, etc. No deben aparecer datos personales ni 
identificativos de los alumnos que requieran atención específica.  
 
11. Integración de los elementos transversales en las diferentes unidades didácticas En este 
apartado no se trata de realizar una exposición sobre la idoneidad de trabajar los temas 
transversales, sino de especificar las actividades y/o celebraciones pedagógicas que vamos a 
realizar a lo largo del curso.  
 
12. Desarrollo y potenciación de las competencias clave En este apartado no se trata de 
realizar una exposición sobre la idoneidad de trabajar las competencias clave, sino de 
especificar las actividades que vamos a realizar relacionadas con cada competencia.  
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13. Seguimiento y evaluación de la programación Deben establecerse mecanismos para:  
• la evaluación de la práctica docente de los miembros que lo componen  
• la valoración de los alumnos a los profesores  
• la evaluación de la programación didáctica  
El seguimiento de la programación, es conveniente hacerlo mensualmente, para plantear, si 
es necesario, propuestas de mejora. De este seguimiento se quedará constancia por escrito  
 
14. Consideraciones finales 
 
 
 
 
 
c) Contenidos, distribuidos a lo largo del curso . 
d) Estrategias metodológicas, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como 
recurso didáctico.  
e) Actividades a desarrollar.  
f) Procedimientos e instrumentos para evaluar a los alumnos.  
g) Estrategias específicas de atención a la diversidad.  
h) Incorporación de los elementos transversales en las diferentes unidades didácticas.  
I) Procedimientos para evaluar la aplicación de la propia programación.  
j) Desarrollo y seguimiento de las competencias clave.  
5. Se procurará organizar la programación de aula en unidades didácticas que permitan un tratamiento globalizado 
del currículo.  
 
Art. 7. Elementos transversales.  
1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TICs, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas las áreas, con especial atención a la competencia emocional.  
2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las 
personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas 
de flexibilización y al  
2 Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE 16 de junio).  
 
Art. 6. Niveles de concreción curricular  
3. La concreción curricular se llevará a cabo a través de la propuesta curricular y las programaciones de aula. La 
primera tiene como referente la etapa en su conjunto; la segunda, el grupo de alumnos.  
4. Las programaciones de aula, concreción de las decisiones de la propuesta curricular, para el grupo de alumnos, 
incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  
a) Objetivos didácticos.  
b) Criterios de evaluación. 
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PROCEDIMIENTO  

PARA LA DEMANDA 
DE ALUMN@S CON 

A.C.N.E.A.E. 
INSTRUCCIÓN 2/2015 
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ANEXO V 

HOJA DE DEMANDA  

(SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE EOEP/DO) 

 

Esta hoja de demanda deberá ser remitida,  por el tutor/a del alumno/a  o la persona 
que la formule, a Jefatura de Estudios o a la Dirección del centro educativo.  

 

Fecha de cumplimentación:______________                      Curso Escolar:_________  

 

DEMANDA FORMULADA POR:  

 Centro Escolar/ Localidad:      

 Profesional del centro que formula la demanda (nombre y apellidos):    

 Padres/tutores legales (nombre y apellidos):   

 Otros (especificar):   

 

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A  
  

Nombre y Apellidos:____________________________________ 

F. nacimiento:___________________________                Edad:________________ 

Nº hermanos:_________________                    Lugar que ocupa:_____________ 

Padre/tutor legal:______________________________________________________ 

Madre/tutora legal:_____________________________________________________ 

Domicilio:____________________________________________________________ 

Localidad:_________________________________       C. Postal:_______________  

Provincia:_________________________________        Teléfono:_______________  

Etapa educativa:____________________________        Curso:_________________  

Curso de inicio de la escolarización:_______________________________________ 

Curso en el que se escolarizó en el centro:__________________________________ 

Repetición/es              __NO              __SI                 Indicar  curso/s:_____________  
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Incidencias escolares significativas 

 

 

Circunstancias relevantes y significativas del entorno familiar 

 

Informes previos  

__NO 

__SI               Fecha:_________     __Psicopedagógico 

                         __Médico: 

                                                         __Otros: 

 

** Se deberá adjuntar informes previos (psicopedagógico, médico, psicológico…) que 

puedan tener relación con la valoración planteada.  

 

 

2.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

Nombre del centro:_____________________________________________________  

Dirección:____________________________________________________________ 

Localidad:_______________________________      C. Postal:__________________ 

Teléfono:___________      Fax:__________   Correo electrónico:_________________ 

 

 
RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO 
 

Cuenta con  PT     

  AL     

  EC                           

  ATE                         

  ILSE                         
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  ORIENTADOR/A   

  PTSC                      

  EDUCADOR SOCIAL  

  OTROS (especificar): ___________________________  

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  RECIBIDAS POR EL ALUMNO/A:  

 

Intervención (Servicio público / privado) fuera del centro NO   SI  

(especificar):_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Recibe becas / ayuda en la actualidad: NO   SI  

(especificar):_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
3.- ACTUACIONES REALIZADAS PARA INTENTAR DAR RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNO/A:  
 

(Marque con una X la/s que corresponda/n) 

 

 Organización flexible de espacios, tiempos, recursos humanos y materiales. Concretar:  
 Refuerzo educativo en el grupo ordinario.  

 Áreas:_________________________________________________________                 

 Sesiones semanales:_____________________________________________  
 Agrupamiento flexible. 
 Desdoblamiento de grupo.  
 Programas grupales de refuerzo y/o recuperación de materias y asignaturas.   
 Programa de apoyo al alumno/a de educación primaria que promociona, dentro de la    

etapa, con aprendizajes no alcanzados. 
 Plan de recuperación al alumno/a de educación primaria que permanece un año más en 

el mismo curso.  
 Programa de refuerzo al alumno/a de educación secundaria que promociona, dentro de 

la etapa, con materias suspensas. 
 



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                              
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
 
 

 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 

b  h // d / 

 

 

 

 Plan personalizado de recuperación para el alumnado de educación secundaria que 

permanezca un año más en el mismo curso.   
 Adecuaciones metodológicas:  

 __Trabajo colaborativo en grupos heterogéneos 

 __Tutoría entre iguales 

 __Aprendizaje por proyectos 

 __Otros: 

 

 Adecuación de los tiempos y adaptación de los instrumentos o procedimientos de 

evaluación.  
 Medidas curriculares de profundización de contenidos y estrategias específicas de 

enseñanza-aprendizaje. Concretar: 
 Oferta de materias optativas (Educación Secundaria).  
 Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. Concretar: 
 Acción tutorial y orientación educativa, académica y profesional. 
 Permanencia de un año más en el mismo curso  
 OTRAS  (INDICAR): 

 
Breve valoración de lo que ha supuesto la adopción de las medidas anteriormente marcadas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.- ESPECIFIQUE EN QUÉ ÁMBITO SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO 
ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL E.O.E.P/D.O 
 

(Marque con una X el que corresponda) 

 

 Intervención psicopedagógica por indicadores de necesidades educativas especiales. 
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 Intervención psicopedagógica por indicadores de  dificultades específicas de aprendizaje.  

 Intervención psicopedagógica por indicadores de  trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad. 

 Intervención psicopedagógica por indicadores de altas capacidades intelectuales.  

 Intervención psicopedagógica por incorporación tardía al sistema educativo español 

 Intervención psicopedagógica por indicadores de condiciones personales o de historia 

escolar. 

 Otros  (especificar):  

 
 
 
5.- DESCRIBA CON LA MAYOR CLARIDAD POSIBLE LA CAUSA QUE MOTIVA LA 
INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
DEL E.O.E.P/D.O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
** Es prescriptivo para la intervención psicopedagógica adjuntar nivel de competencia 
curricular en las áreas instrumentales  y estilo de aprendizaje del alumno/a. 

 
 
 

ANEXO V.A 
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 AUTORIZACIÓN FAMILIAR  

PARA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
 

Don/Dña._____________________________________________________________ padre, 

madre, tutor legal (subrayar lo que proceda) del alumno/a 

______________________________________________________________________ autorizo al 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica/   Departamento de Orientación  

de ____________________________________, a realizar la evaluación psicopedagógica de 

mi hijo/a, dejando constancia de que los datos obtenidos en la citada valoración 

deben tener carácter confidencial. 

 

En_______________________________a_____de__________________de 20___ 

 

 

 

                                                                                                  

                                Fdo:_____________________________________________ 

(Padre/Madre/Tutor legal) 
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AUTORIZACIÓN 

COMUNIC@ 
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Fondo Social Europeo 

Una manera de hacer Europa 

 

 

Don/Dña.  padre, madre, 

tutor legal (subrayar lo que proceda) del alumno/a:     

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en el Programa “COMUNICA” 
A efectos de control, AUTORIZO al tratamiento de la siguiente información sobre datos 

sensibles de carácter personal requeridos para el registro del alumnado: 

(Consignar, si procede) 

ES ALUMNO/A CON DISCAPACIDAD  

ES ALUMNO/A INMIGRANTE 

ES ALUMNO/A PERTENECIENTE A MINORÍA ÉTNICA 
 

EN EL HOGAR FAMILIAR TODOS LOS MIEMBROS ESTÁN DESEMPLEADOS. ES FAMILIA 

MONOPARENTAL 

 
En  , a  de  de 2   

 
 
 

Fdo:   
 

(Padre/Madre/Tutor legal) 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

DE ÉXITO EDUCATIVO “COMUNICA”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

Quedo informado que este Programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del 
Programa Operativo Extremadura 2014_20. 
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PROCEDIMIENTO  

PARA LA 
EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO 
ORDEN DE 6 DE AGOSTO DE 

2014 
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E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

INFORME PERSONAL 

Centro:  Código:  
Localidad:  Provincia:  
Dirección:  Teléfono:  
Correo Electrónico: 

 

Apellidos: Nombre: Fecha nacimiento: 

Lugar de nacimiento: Provincia: País: Nacionalidad: 

Domicilio: Código postal: Teléfono: 

Nombre del padre o tutor: NIF: Nombre de la madre o tutora NIF: 

Correo electrónico de contacto: 

 

1- Resultados de la evaluación 

Áreas 1º eval. 2º eval. 3º eval. Observaciones (1) 
Lengua Castellana y Literatura     
Matemáticas     
Ciencias de la Naturaleza     
Ciencias Sociales     
Lengua Extranjera     
Educación Física     
Religión / Valores     
Educación Artística     
2ª Lengua Extranjera     
 
Apreciación global: 
 
CALIFICACIONES: Sb: Sobresaliente, Nt: Notable, Bi: Bien, Su: Suficiente, In: Insuficiente. 
(Entre paréntesis debe figurar la nota numérica) 

(1) En relación con objetivos no alcanzados de modo satisfactorios, con aquellas capacidades en las 
que el alumno destaca especialmente, con su esfuerzo e interés por las tareas escolares, etc. 

2- Información de carácter psicopedagógico relevante, incluida información médica, si procede 

Curso: Año Académico: 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

3- Apreciación del grado de adquisición de las competencias clave. 

COMPETENCIAS CLAVE  
 Altamente conseguida Conseguida No conseguida 
1. Comunicación lingüística.    
2. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencias y tecnología. 

   

3. Competencia digital.    
4. Aprender a aprender.    
5. Competencias sociales y cívicas.    
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.    
7. Conciencia y expresiones culturales.    

4- Medidas curriculares y organizativas adoptadas a lo largo de la etapa. 

a) Adaptaciones curriculares no significativas (de apoyo, refuerzo,…). 

Áreas:………………………………………………………………………………………………………………..Cursos:……………………….. 
Áreas:………………………………………………………………………………………………………………..Cursos:……………………….. 

b) Adaptaciones curriculares significativas, en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Áreas:………………………………………………………………………………………………………………..Cursos:……………………….. 
Áreas:………………………………………………………………………………………………………………..Cursos:……………………….. 

c) Otras medidas: 

d) Curso en el que el/la alumno/a ha permanecido un año 
más (en su caso): 

 

5- Valoración global del aprendizaje. 

 

6- Orientaciones, en su caso, relativas a la promoción 

 

 

________________________ , a ________ de ________________ de 20____ 

 

 

 

VºBº El/La Directora/a 

 

Fdo.:___________________________ 

El/La Tutor/a 

 

Fdo.:_________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE REFUERZOS Y APOYOS EDUCATIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. STMO CRISTO DEL RISCO 

ALUMNO/A:____________________________________________________________________________ 

Curso:___________ Tutor:________________________________________________________________ 

Maestros que intervienen:________________________________________________________________ 

Modalidad de apoyo: 

   Individual  Grupal 

   Dentro del aula  Fuera del aula 

Días de atención:__________________               Horas a la semana:________________________ 

1. NECESIDADES QUE PRESENTA EL ALUMNO/A 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2. OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS CONSEGUIR 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. CONTENIDOS EN LOS QUE NECESITA MEJORAR / A TRABAJAR 

LENGUA: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

SEGUIMIENTO 

Primer Trimestre. Fecha:_________________________ 

Grado de consecución de los objetivos en Lengua: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Grado de consecución de los objetivos en Matemáticas: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

Segundo Trimestre. Fecha:_______________________ 

Grado de consecución de los objetivos en Lengua: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Grado de consecución de los objetivos en Matemáticas: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

Tercer Trimestre: Fecha:__________________________ 

Grado de consecución de los objetivos en Lengua: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Grado de consecución de los objetivos en Matemáticas: 

_____________________________________________________________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A DE INFANTIL 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Apellidos: Nombre: Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: País: Nacionalidad: Provincia: 

Domicilio: Código Postal: Teléfono: 

Nombre y apellidos del padre o tutor: NIF: 

Nombre y apellidos de la madre o tutora: 

 

NIF: 

Fecha de matriculación: Nª Expte: Nº Identificación Escolar: 

Curso académico de inicio de la E. Infantil: Nombre del Centro: 

Código Centro: Localidad: Provincia: 

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA ESCOLARIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de finalización de ciclo ……………………………………………………………………………………………………… 

CONSIDERACIONES SOBRE LA ESCOLARIDAD: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El/la directora/a                                                                                                                                  (Sello del Centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y localidad del Centro Curso académico Edad 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P. STMO. CRISTO DEL RISCO 
          SIERRA DE FUENTES 

 
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TRANSITO PRIMARIA - SECUNDARIA 
 

 

 

 

 

1.- Cursos repetidos en Educación Primaria: 

2.- Nivel de Competencia Curricular: 

ASIGNATURAS 6º REFUERZO EDUCATIVO A.C.I. no significativa A.C.I. significativa 
Lengua Castellana 

y Literatura 
    

Matemáticas 
 

    

Ciencias Naturales 
 

    

Ciencias Sociales 
 

    

Lengua Extranjera 
 

    

Educación Física 
 

    

Educación Artística 
 

    

3.- Competencias alcanzadas, en áreas instrumentales: 

COMPETENCIA ÁREA LINGÜÍSTICA SI NO 
Expresión verbal adecuada   
Comprensión verbal   
Exactitud lectora, con fluidez y sin silabear   
Comprensión lectora de un texto sencillo (ideas básicas)   
Resumir un texto   
COMPETENCIA ÁREA MATEMÁTICAS SI NO 
Suma   
Resta   
Multiplicación   
División   
Resolución de problemas con una operación   
Resolución de problemas con dos o más operaciones   
Opera mentalmente   
Opera con decimales   

 

ALUMNO/A: 

CURSO ESCOLAR: 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

1.- PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Recursos personales: 

 

 

 

 

 

 

 Atento/a  Distraído/a Reflexivo/a Impulsivo   Es rechazado/a por sus compañeros/as 
 Motivado/a Desmotivado/a Rápido/a  Lento/a (en tareas) 
 Introvertido Extrovertido/a Despreocupado/a Manifiesta conductas disruptivas 
 Trabajador/a Agresivo/a Dependiente Independiente 
 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Responde especialmente algún tipo de recompensa o estimulación, trabajo o actividad? En caso afirmativo, ¿de qué tipo? ………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 De constante colaboración 
 Solo han colaborado cuando el centro lo ha requerido 
 No ha sido posible (por falta de interés, dificultades para acudir a las entrevistas, etc.) 
 
Ante las necesidades educativas de su hijo/a, ¿Cuál fue la actitud de la familia? 
 De colaboración De aceptación De rechazo  

  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS SI NO 
¿Asiste regularmente a clase?   
¿Presenta alguna enfermedad que impida el normal desarrollo de la actividad escolar?  
¿Cuál?........................................................................................................................ 

  

 

 

 

 

 

Discapacidad 
Dificultades de aprendizaje 
Sobredotación intelectual 
Desventaja socioeducativa 
Alumno/a extranjero:                 Comprende y habla Español                  Escribe Español 
 
Otras necesidades detectadas 
 

En Sierra de Fuentes a                    de                            del 

RECURSOS HUMANOS SI NO 

Profesor/a de apoyo al currículo   
Profesor/a especialista de P.T.   
Profesor/a especialista de A.L.   
A.T.E.   

2.- INTERACCIÓN EN EL AULA 

3.- RELACIÓN COLEGIO FAMILIA 

4.- OTROS DATOS 

5.- CONSEJO ORIENTADOR PARA CURSAR EN PRIMERO DE LA E.S.O. 

ÁREAS SI 

Refuerzo de Lengua  
Refuerzo de Matemáticas  
Refuerzo de 1º Idioma Extranjero  

6.- SOLO PARA ALUMNOS/A DE NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

C.E.I.P. STMO. CRISTO DEL RISCO “Sierra de Fuentes” 

ACTA EN SESIÓN                              DE LA                    EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: GRUPO: TUTOR/A: 

1. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO. 

- (Análisis de las características 
del  grupo: nº, ACNES, etc.).  

- Resultados académicos 
globales del grupo (nº de 
aprobados, suspensos, ...). 

- Clima de trabajo (la actitud, el 
interés, el esfuerzo, la 
participación,...). 

- Comportamiento, convivencia 
(relaciones entre alumnos, con 
el profesorado, alumnos 
rechazados,…). 

- Otras: colaboración de las 
familias, incidentes, faltas de 
asistencia,…  

 

 

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR ÁREA Y MATERIAS. 

Analizar en cada área:  

- Los resultados, ... 
- Actitud, el interés, ... 
- Comportamiento... 
- ... 
- Áreas del Tutor-a: 

• Lengua.  
• Matemáticas.  
• Ciencias Naturales. 
• Ciencias Sociales. 
• Plástica. 

- Áreas de Especialistas: 
• Inglés. 
• Música. 
• Educación Física  
• Religión. 

 

 



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                             
  
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        

 

11 
 

 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

 

 

 

 

 

 

3. VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

- Planificación, programación. 
- Consecución de objetivos.   
- Adecuación contenidos. 
- Metodología. 
- Sobre las  evaluación y los 

controles. 
- Agrupamiento. 
- Materiales curriculares. 
- Tiempos. 
- Los apoyos y refuerzos. 
- Coordinación:  

• Del equipo docente.  
• Prof. Especialistas. 
• Eq.de apoyo PT, AL, 

Orientador, ..). 

 

 

4. CASOS PARTICULARES ANALIZADOS. 

ALUMNO/A (NOMBRE Y APELLIDOS) CAUSA - MOTIVO PROPUESTA RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

    

    

5. ACUERDOS ADOPTADOS. 

- Medidas o acuerdos globales, 
para todo el grupo. 

- Medidas o acuerdos en  las 
áreas. 

- Medidas o acuerdos sobre el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

- Medidas o acuerdos sobre 

casos individuales. 

 

AUSENCIAS:  EN SIERRA DE FUENTES A ____DE__ ______ DEL 20__ 

EL TUTOR/A 

FDO.________________________________________ 

* Se adjunta acta de evaluación del trimestre firmada y sellada por los responsables. 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

ACTA DE EVALUACIÓN 

ACTAS DE EVALUACIÓN DE_____ CURSO                                                                                       GRUPO:_______ 

CURSO ACADÉMICO ___________ / ______________ 

CENTRO __________________________________ CÓDIGO __________________________ LOCALIDAD _______________________________________ 

DIRECCIÓN __________________________________________________C.P. ___________________ PROVINCIA ________________________________ 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ALUMNOS / ALUMNAS M.A. ÁREAS 
Nº APELLIDOS NOMBRE LCL MAT NAT SOC LE EF REL VAL EA SLE 
01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ALUMNOS / ALUMNAS M.A. ÁREAS 
Nº APELLIDOS NOMBRE LCL MAT NAT SOC LE EF REL VAL EA SLE 
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
M.A.= Medidas Adoptadas (R.E.: Refuerzo Educativo, A.C. : Adaptación Curricular) 
LCL= Lengua Castellana y Literatura. MAT= Matemáticas. NAT= Ciencias de la Naturaleza. SOC= Ciencias Sociales. LE= Lengua Extranjera. EF= Educación 
Física. REL= Religión. VAL= Valores Sociales y Cívicos. EA= Educación Artística. SLE= Segunda Lengua Extranjera. 

 

 

 

 

(SELLO DEL CENTRO) 

 

 

 

ALUMNO/A:                                                            

Calificaciones: In = Insuficiente, Su = Suficiente, Bi = Bien, Nt = Notable, Sb = Sobresaliente. (Entre paréntesis debe figurar la nota numérica) 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

FDO: 

Religión 

 

FDO: 

Matemáticas 

 

FDO: 

Valores Sociales y Cívicos 

 

FDO: 

Ciencias de la Naturaleza 

 

FDO: 

Educación Artística 

FDO: 

FDO: 

Ciencias Sociales 

 

FDO: 

2ª Lengua Extranjera 

 

FDO: 

Lengua Extranjera 

 

FDO: 

El Tutor 

 

FDO: 

Educación Física 

 

FDO: 

Vº Bº. El Director 

 

FDO: 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

                            ACTA DE EVALUCIÓN POR TRIMESTRE                     TRIMESTRE: 

 ÁREAS CURSO:  
 
 
 
Troncales 

 Nivel Calificación 
numérica 

M.A. 

Lengua Castellana y Literatura    
Matemáticas    
Ciencias de la Naturaleza    
Ciencias Sociales    
Primera Lengua Extranjera    

 
Específicas 

Educación Física    
Religión/Valores sociales y cívicos    
Educación Artística    

Libre 
Configuración 
autonómica 

Segunda Lengua Extranjera    

                                                                                                                     El / La Tutor/ Tutora, 
 

                                                                                                                                                                                                        Fdo. 
                 _________________ a _________________ de____________________ de___________________ 

Niveles: (SB: Sobresaliente, NT: Notable, BI: Bien, SU: Suficiente, IN: Insuficiente). 
M.A.- Medidas Adoptadas (R.E.: Refuerzo Educativo, A.C.: Adaptación Curricular). 

 

(Sello del centro) 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A:       

 ÁREAS CURSO:  
 
 
 
Troncales 

 Nivel Calificación 
numérica 

M.A. 

Lengua Castellana y Literatura    
Matemáticas    
Ciencias de la Naturaleza    
Ciencias Sociales    
Primera Lengua Extranjera    

 
Específicas 

Educación Física    
Religión/Valores sociales y cívicos    
Educación Artística    

Libre 
Configuración 
autonómica 

Segunda Lengua Extranjera    

En el Curso                                                                                              Promociona     SI/NO   a 
                                                                                                        Fecha en la que se decide la promoción: 
                                                                                                                     El / La Tutor/ Tutora, 
 
                                                                                                               Fdo. 
Niveles: (SB: Sobresaliente, NT: Notable, BI: Bien, SU: Suficiente, IN: Insuficiente). 
M.A.- Medidas Adoptadas (R.E.: Refuerzo Educativo, A.C.: Adaptación Curricular). 

Vº Bº EL / LA DIRECTORA / DIRECTORA,         _________________,_________ de ___________________ de ________                EL / LA SECRETARIO/A 

FDO.                                                                                                            (Sello del centro)                                                                               FDO. 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A: 

 ÁREAS TERCER CURSO 
 
 
 
Troncales 

 Nivel Calificación 
numérica 

M.A. 

Lengua Castellana y Literatura    
Matemáticas    
Ciencias de la Naturaleza    
Ciencias Sociales    
Primera Lengua Extranjera    

 
Específicas 

Educación Física    
Religión/Valores sociales y cívicos    
Educación Artística    

Libre 
Configuración 
autonómica 

Segunda Lengua Extranjera    

En el Curso                                                                                              Promociona     SI/NO   a 
                                                                                                        Fecha en la que se decide la promoción: 
                                                                                                                     El / La Tutor/ Tutora, 
 
                                                                                                               Fdo. 
Niveles: (SB: Sobresaliente, NT: Notable, BI: Bien, SU: Suficiente, IN: Insuficiente). 
M.A.- Medidas Adoptadas (R.E.: Refuerzo Educativo, A.C.: Adaptación Curricular). 

Vº Bº EL / LA DIRECTORA / DIRECTORA,         _________________,_________ de ___________________ de ________                EL / LA SECRETARIO/A 

FDO.                                                                                                            (Sello del centro)                                                                               FDO. 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A: 

 ÁREAS SEXTO CURSO  
 
 
 
Troncales 

 Nivel Calificación 
numérica 

M.A. 

Lengua Castellana y Literatura    
Matemáticas    
Ciencias de la Naturaleza    
Ciencias Sociales    
Primera Lengua Extranjera    

 
Específicas 

Educación Física    
Religión/Valores sociales y cívicos    
Educación Artística    

Libre 
Configuración 
autonómica 

Segunda Lengua Extranjera    

En el Curso                                                                                              Promociona     SI/NO   a 
                                                                                                        Fecha en la que se decide la promoción: 
                                                                                                                     El / La Tutor/ Tutora, 
 
                                                                                                               Fdo. 
Niveles: (SB: Sobresaliente, NT: Notable, BI: Bien, SU: Suficiente, IN: Insuficiente). 
M.A.- Medidas Adoptadas (R.E.: Refuerzo Educativo, A.C.: Adaptación Curricular). 

Vº Bº EL / LA DIRECTORA / DIRECTORA,         _________________,_________ de ___________________ de ________                EL / LA SECRETARIO/A 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL 
FDO.                                                                                                            (Sello del centro)                                                                               FDO. 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL DE_____ CURSO                                                                                       GRUPO:_______ 

CURSO ACADÉMICO ___________ / ______________ 

CENTRO __________________________________ CÓDIGO __________________________ LOCALIDAD _______________________________________ 

DIRECCIÓN __________________________________________________C.P. ___________________ PROVINCIA ________________________________ 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ALUMNOS / ALUMNAS M.A. ÁREAS D.P. 
Nº APELLIDOS NOMBRE LCL MAT NAT SOC LE EF REL VAL EA SLE 
01               
02               
03               
04               
05               
06               
07               
08               
09               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ALUMNOS / ALUMNAS M.A. ÁREAS D.P. 
Nº APELLIDOS NOMBRE LCL MAT NAT SOC LE EF REL VAL EA SLE 
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
M.A.= Medidas Adoptadas (R.E.: Refuerzo Educativo, A.C. : Adaptación Curricular) 
D.P.= Decisión sobre la promoción (Sí/No) En 6º curso significa que promociona o no a la Educación Secundaria Obligatoria. 
LCL= Lengua Castellana y Literatura. MAT= Matemáticas. NAT= Ciencias de la Naturaleza. SOC= Ciencias Sociales. LE= Lengua Extranjera. EF= Educación 
Física. REL= Religión. VAL= Valores Sociales y Cívicos. EA= Educación Artística. SLE= Segunda Lengua Extranjera. 

 

 

 

Nº TOTAL DE ALUMNOS / ALUMNAS _________________ PROMOCIONAN ___________________ NO PROMOCIONAN _____________________________ 

_______________________________ , ___________ de __________________ de ________________ 

(SELLO DEL CENTRO)

Calificaciones: In = Insuficiente, Su = Suficiente, Bi = Bien, Nt = Notable, Sb = Sobresaliente. (Entre paréntesis debe figurar la nota numérica) 

En la casilla correspondiente a la calificación de área o áreas afectadas se consignará, en su caso, con las siglas MH la distinción de Mención Honorífica, establecida en el artículo 6 de la 
Orden de Evaluación de …………… de ………………………… de2014, para los alumnos distinguidos con ella.  

Lengua Castellana y Literatura 

 

FDO: 

Matemáticas 

 

FDO: 

Ciencias de la Naturaleza 

 

FDO: 

Ciencias Sociales 

 

FDO: 

Lengua Extranjera 

 

FDO: 

Educación Física 

 

FDO: Religión 

 

FDO: 

Valores Sociales y Cívicos 

 

FDO: 

Educación Artística 

FDO: 

FDO: 

2ª Lengua Extranjera 

 

FDO: 

El Tutor 

 

FDO: 

Vº Bº. El Director 

 

FDO: 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

PROCEDIMIENTO  

PARA LA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVA 
ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 

2020 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

INFORME CALIFICACIONES Y MEDIDAS DE APOYO 

 

Alumno:  Curso:  Fecha: 

 

Calificaciones obtenidas según corresponda 

Área Calificación numérica Calificación cualitativa 

Matemáticas   

Lengua Castellana y Literatura   

Inglés   

Ciencias Naturales   

Ciencias Sociales   

Educación Física   

Educación Artística   

    Música   /   Plástica / / 

Religión o Valores   

 

Promoción si corresponde Sí No 

 

Medidas de apoyo y/o refuerzo Sí No 

 

A continuación, deberá indicar qué medidas de apoyo y/o refuerzo se proponen para el 

alumno y para qué área o áreas: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Observaciones si procede: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

En Sierra de Fuentes a ______ de ________________ del 20________ 

 

Fdo.: _______________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

RECIBÍ COPIA ESCRITA DE INSTUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
De conformidad con la ORDEN de 3 de junio de 2020 por la que se regula el derecho del 

alumnado a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión y reclamación 

de las calificaciones y de las decisiones de promoción debe firmar este documento a la entrega 

de la copia escrita del instrumento de evaluación solicitado por usted el día 

_____________________________________________________________. 

D./Dña. ______________________________________________________ con DNI 

________________________ he recibido una copia del instrumento de evaluación 

correspondiente a la unidad didáctica y/o tema  ________________________________ del área 

de _______________________________ realizado por ___________________ 

________________________________, alumno de _____________________________. 

Me comprometo a: 

• Pagar las tasas de copias correspondientes. 

• A no hacer uso indebido de los datos de estas pruebas, debiendo velar por la 

protección de los datos de las personas implicadas, incluidos los del docente. 

• A respetar el artículo 4 de la ley de protección del menor. 

• A no difundir estos datos en redes sociales. 

Para que así conste, firmo la presente en Sierra de Fuentes a ____ de _______ del 20___. 

 

Fdo: D./Dña. ________________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

SOCITUD de COPIA de INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
D./Dña. _________________________________________________________ con DNI 

_______________________________, y como madre, padre, tutora o tutor del alumno/a 

______________________________________________ solicito una copia del examen, prueba 

escrita o evaluación correspondiente al área de __________________________ sobre los 

aspectos tratados en el tema / unidad ________________________________. 

 
En Sierra de Fuentes a ____________________________________ 

Fdo.: __________________________________________________. 

 

 
Se informa que: 

Los padres o tutores legales de los alumnos tendrán derecho a obtener copias de las pruebas de 
evaluación una vez hayan sido corregidas y siempre que esté justificado dentro del proceso de 
evaluación del alumno. Se entenderá por pruebas de evaluación objeto de copia, los exámenes 
realizados por los alumnos, una vez corregidos, cualquier prueba que dé lugar a una calificación o se 
tenga en cuenta en el proceso de evaluación. 

Los padres o tutores legales que quieran una copia de la prueba deberán realizarlo mediante esta 
solicitud en la secretaría del centro por triplicado: una copia para la inspección, una para la dirección 
del centro y una copia para el maestro implicado. 

El tiempo de respuesta, respetando el reglamento del centro, será de una semana desde que se registra 
la solicitud. Los gastos que pudieran generar las copias correrán a cargo del solicitante, salvo que se 
encuentren exentos de acuerdo con las tasas oficiales. 

IMPORTANTE, el uso de la copia que usted solicita y recibe le hace responsable del uso indebido de la 
misma, debiendo velar por la protección de los datos de las personas implicadas. Según el artículo 4 de 
la ley de protección del menor los menores tienen derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, 
y los padres, tutores y poderes públicos respetarán estos derechos. Ej: no subir las pruebas a redes 
sociales, tales como Whatsapp, Telegram, Facebook. De igual modo, se respetarán los datos de los 
maestros implicados. De no ser así se podrán tomar todas las medidas que se estimen oportunas. 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

RECIBÍ “INFORME SOBRE LA PROMOCIÓN DEL ALUMNO” 

 
De conformidad con la ORDEN de 3 de junio de 2020 por la que se regula el derecho del 

alumnado a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de revisión y reclamación 

de las calificaciones y de las decisiones de promoción debe firmar este documento a la entrega 

el informe de la revisión del proceso de promoción del alumno solicitado por usted el día 

__________________________________________________. 

 

D./Dña. ______________________________________________________ con DNI 

________________________ he recibido una copia del informe de promoción correspondiente 

al alumno _________________________________________________ del curso 

____________. 

 

 

 

 

 

Para que así conste, firmo la presente en Sierra de Fuentes a ____ de _______ del 20___. 

 

Fdo: D./Dña. ________________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

INFORME DE REVISIÓN DE CALIFICACIÓN Y/O PROMOCIÓN 

 
Reunidos los miembros del equipo docente en el CEIP Stmo. Cristo del Risco de Sierra 

de Fuentes del alumno _____________________________________________ del curso 

_________ en relación a la solicitud de revisión presentada por D./Dña. 

____________________________________________________ respecto a: (marcar) 

A la nota del examen de ______________________________  

La nota final de la asignatura __________________________  

La promoción del alumno  

Otros: _____________________________________________  

 
Una vez estudiados los siguientes hechos y actuaciones previas: ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

Y una vez escuchadas las siguientes aclaraciones del docente correspondiente: ________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

El equipo docente ha decidido: (marcar con X según corresponda) 

Ratificar la actuación del maestro correspondiente  

Modificar la decisión del maestro correspondiente  

Nueva calificación o promoción (si procede)  

 
Siendo los argumentos que motivan esta decisión los siguientes: ____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

Siendo las ___________ horas, a ______ de ________________ del 20________ 

 
Fdo.: _________________________________________________________________ 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 
Web: https://cpstmoctorisco.educarex.es/ 

SOCITUD de REVISIÓN 

 
D./Dña. _________________________________________________________ con DNI 

_______________________________, y como madre, padre, tutora o tutor del alumno/a 

______________________________________________ solicito: (marcar con X según 

corresponda). 

La revisión de la nota de un examen  

La revisión de la nota final de una asignatura  

La revisión de la promoción del alumno  

Otros: _____________________________________________  

 
Esta revisión corresponde a la asignatura __________________________________ del curso 

________. 

Motivos: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 
En Sierra de Fuentes a ____________________________________ 

 
Fdo.: __________________________________________________. 

 



 



 

 

PROCEDIMIENTO  

DEL PROTOCOLO DE 
INTERVENCIÓN 

POR ACOSO 
ESCOLAR 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO  

DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN ANTE 

URGENCIAS 
SANITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIONES EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA MÁS FRECUENTES 
 
 

 

Alumno/a:............................................................................................................................. 

Fecha  de nacimiento:.......................... 

Nombre  del  centro  educativo:  ............................................................................ 

Curso escolar: 20....... / 20....... 

 

Tutor/a: 

Referente educativo en salud: 

Enfermero/a referente para el centro 
educativo: 
Nº Colegiado: 

Centro de Salud: 
 

Tfno. de contacto: 

Padre/madre/tutor/a legal Tfno. móvil: 

Tfno. trabajo: 

Padre/madre/tutor/a legal Tfno. móvil: 

Tfno. trabajo: 

Enfermedad    actual:   ..................................................................................................................................................... 

Alergias   conocidas:    ...................................................................................................................................................... 

Tratamiento    habitual:      ................................................................................................................................................ 

Situación de riesgo leve relacionada con su enfermedad o alergia 

Causa: .................................................................................. 
 

Síntomas:    ......................................................................... 

Actuación y tratamiento:  ..................................... 
 

En este caso avisar a: ............................................... 

Situación de riesgo grave relacionada con su enfermedad o alergia 

Causa: .................................................................................. 
 

Síntomas:    ......................................................................... 

Actuación y tratamiento:  ..................................... 
 

Avisar a:  
Urgencias 112 
Informar a los padres, madres o tutores 

legales lo antes posible. 

Recomendaciones en caso de salida del centro, realización de ejercicio físico u 
otras situaciones: 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIONES EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA MÁS FRECUENTES 
 
 

Por la presente autorizo al personal del centro educativo .............................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

de la localidad............................................................................................................................................................................................................................................................... 

a informar a todo el profesorado, y al resto de personal del centro si fuese 

necesario, sobre la enfermedad del alumno/a  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

y a consultar los datos recogidos en esta Ficha de Salud, así como a  intercambiar 

información con los profesionales sanitarios para garantizar un control y 

tratamiento adecuado en el centro educativo. 

 
Asimismo, autorizo a administrar el tratamiento recogido en esta Ficha      de Salud 

y eximo al personal del centro de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 

de los efectos adversos y/o secundarios inherentes a su administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha y firma del padre, madre o tutor legal del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIONES EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA MÁS FRECUENTES 
 
 

ANEXO III. MEMORIA ANUAL. Referente educativo en salud. 
 

MEMORIA  DEL  CURSO   ESCOLAR:........................................................................................................................................................................... 
Protocolo de Actuación ante Urgencias Sanitarias en los Centros 

Educativos de Extremadura 

Nombre del centro educativo:..................................................................................................................................................................................................... 

Localidad:................................................................................................................................................................       Provincia:.......................................................................... 

Referente Educativo en Salud: D./Dª.    ............................................................................................................................................................................. 

D.N.I. ............................................................................................................................. 

Especialidad que ocupa en el centro:    ........................................................................................................................................................................... 

Teléfono    de   Contacto:................................................................................................................................................................................................................................... 

Centro/s de Salud con el que he 
trabajado 

Localidad Nº de alumnos con Ficha 
de Salud en el centro 
educativo Enfermero/a referente 

para el centro educativo 
D/Dª:............................................................................ 
Nº   Colegiado:............................................. 

Nº de alumnos por patología1: diabetes mellitus, epilepsia, asma, alergias, otras. 
 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO EDUCATIVO 
Actividades más significativas llevadas a cabo durante el curso escolar .................................................. 
(pueden añadirse tantas páginas como se considere necesario): 

· Actividades/Actuaciones de coordinación con profesionales sanitarios. 
· Actividades/Actuaciones de formación al profesorado. 
· Actividades/Actuaciones de formación al alumnado. 
· Situaciones de “urgencia” que se han presentado. 
· Reuniones con familiares, AMPAS, etc. 
· Coordinaciones  con Asociaciones. 
· Otras actuaciones diferentes a las citadas. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO. Se añadirán tantas 
propuestas como necesidades se hayan detectado para atender con mayor calidad al 
alumnado y a sus familias. 

 

Fecha: 

 

 

 

 

 



ACTUACIONES EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA MÁS FRECUENTES 
 
 

ANEXO IV. MEMORIA ANUAL. 
Enfermero/a referente para el centro educativo. 

MEMORIA  DEL  CURSO   ESCOLAR:........................................................................................................................................................................... 
Protocolo de Actuación ante Urgencias Sanitarias en los 

Centros Educativos de Extremadura 

Datos del Enfermero/a referente para el centro educativo. 

Nombre y apellidos: :........................................................................ 
 

.................................................................................................................................................... 

D.N.I.:.................................................................................................................................... 
Nº    colegiado:....................................................................................................... 

Centro de salud: ........................................................................................ Dirección:   ................................................................................................................ 

Localidad:.................................................................................................................................................       Provincia:..................................................    CP:........................... 

Correo   Electrónico:................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 

Teléfono:  ................................................................................................................. 
Tf.   extensión  SES:..................................................................................... 

Número de centros educativos  atendidos:......................................................................................................................................................... 

Ficha de Memoria (cumplimentar una por cada centro educativo atendido) 

 

CENTRO  EDUCATIVO:...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Referente educativo en salud  D/Dª: ................................................................................................................................................................................... 

 
Señale las actuaciones realizadas en la implementación del Protocolo: 

 
   Coordinación multidisciplinar al inicio del curso  escolar 
  Cumplimentación de la Ficha de Salud en el centro educativo 
  Coordinación con el referente educativo en salud 
  Información al profesorado sobre la enfermedad y su abordaje 
  Participación de otros profesionales del equipo de atención primaria. Indique cuáles. 
            Otras:    .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Indique brevemente: 

1. Dificultades encontradas 

2. Necesidades detectadas 

3. Sugerencias de mejora 

 
Fecha: 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 

b  h // d / 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
CONCILIADOR 
DECRETO 50/2007 
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San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 

b  h // d / 

 

 

 

INICIO DEL EXPEDIENTE (Artículo 57 del Decreto) 

La Dirección del Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . una vez recogida la necesaria información pertinente, acuerda incoar 

expediente al alumno/a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., por el hecho o hechos siguientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

La instrucción del expediente se encomienda a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., profesor de . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a tenor de lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto. 

 

Considerando que la conducta en que presuntamente ha incurrido no se encuentra 

entre las contempladas en el art. 55 del Decreto, le comunico el derecho que le asiste de 

acogerse al procedimiento conciliado previsto en la 

Sección 4ª del Decreto, por lo que en caso de que opte por dicho procedimiento deberá 

comunicarlo a esta Dirección en el plazo de los dos días lectivos siguientes a esta notificación, 

personándose en el centro a fin de que quede constancia documental. 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos del artículo 

48.2 del citado Decreto. 

 

En…………………………………………….…, a............ de................................................... de 20....... 

 

EL DIRECTOR 

Fdo. ............................................................. 

 

 

NOTA.- Estos acuerdos se notificarán, tal como están expresados al alumno y a los padres o 

representantes legales, si es menor de edad. 
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DESIGNACIÓN INSTRUCTOR (Artículo 48.1 del Decreto) 

 

Queda designado instructor del expediente que con esta fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . se 

acuerda incoar al alumno/a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Se adjunta copia del mencionado acuerdo de iniciación de expediente. 

 

En……………………………………….., a............ de................................................... de 20........ 

 

 

 

EL DIRECTOR 

 

Fdo. ................................................................. 

 

 

 

 

SR.D...................................................................................profesor de ........................................ 
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DESIGNACIÓN DE MEDIADOR O MEDIADORES 

 

Habiéndose iniciado procedimiento sancionador el alumno/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y 

habiéndose acogido al procedimiento conciliado previsto en la Sección 4ª del Decreto, he 

acordado designarle mediador a los efectos previstos, en el artículo 58.  

 
 
 
 
 
 
 
En. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a............ de................................................... de 20......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR 
 

 

 

 

 

Fdo. ....................................................................................................................................... 
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REUNIÓN DEL DIRECTOR CON INSTRUCTOR/A Y MEDIADORES (Artículo 57.3) 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 57.3 del Decreto . . . . . . . . . . . . . . . se reúnen 

con la Dirección del Centro el Instructor D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y el mediador/mediadores . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .para estudiar los 

hechos y el desarrollo del procedimiento, acordándose lo siguiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a............ de................................................... de 20....... 

EL DIRECTOR 

 

Fdo. ............................................ 

 

     EL INSTRUCTOR                                                                                EL MEDIADOR 

 

Fdo...................................................                                                 Fdo........................................... 
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DESIGNACIÓN MEDIADOR REUNIÓN DEL INSTRUCTOR, MEDIADOR E INTERESADOS (Artículo 

58) 

 

Reunidos el Instructor D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . y el Mediador D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con el alumno o representantes legales se 

procede a: 

a) Leer la descripción de los hechos objeto del procedimiento. 

b) Recordar a las partes que se está ante un procedimiento conciliado. 

c) Advertir al alumno o representantes legales que, de no alcanzarse conciliación, las 

actuaciones realizadas formarán parte del expediente disciplinario. 

Tras la lectura de lo anterior: 

1. El alumno o sus representantes legales alegan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. El mediador, a su vez, manifiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

En. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., a............ de................................................... de 20......... 

Firma del Instructor, Mediador e interesados. 
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PROPUESTA DE CORRECCIÓN (Artículo 58) 

D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .en función de las actuaciones realizadas en el procedimiento conciliado del 

que es parte el alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., valoradas las declaraciones efectuadas, las circunstancias de la 

conducta, las condiciones del alumno/a y, en su caso, la aceptación de las disculpas por el 

ofendido, propone el cumplimiento de la siguiente medida correctora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lo que se 

comunica al interesado o sus representantes legales para que manifiesten su aceptación o, en 

su caso, su discrepancia, advirtiéndoles que, en este caso, se continuará el expediente por el 

procedimiento que corresponda. 

 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a............ de................................................... de 20…....... 

 

 

EL INSTRUCTOR 

Fdo. .................................................................................................................................... 
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PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 

DECRETO 50/2007 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA AL PROFESOR-TUTOR 

(Artículo 51 del Decreto) 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 20. . . . . A los efectos de ser oído, ante mí, D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Director del Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., comunica al interesado/a (o a sus representantes 

legales) D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .que se le imputan los siguientes hechos . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . Realizando las siguientes manifestaciones en relación a los mismos . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Firman la presente todos los comparecientes. 

(se identificarán con nombre y apellidos todos los firmantes) 
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR EL DIRECTOR 

(Artículo 45 del Decreto) 

A la vista de los hechos imputados al alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .acaecidos el 

día . . . . . . ….consistentes en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (los 

que se le imputan en el trámite de audiencia), considerando que dichos hechos pudieran se 

encuadrados, en principio, dentro de la conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

en el centro, tipificadas en el artículo 40, . . . . . . ., del Decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,y dada 

la repercusión que los mismos están teniendo en el Centro, se estima procedente adoptar la 

medida provisional prevista en el artículo 45 del citado Decreto, consistente en . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

En. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a............ de............................. de 20…......... 

 

EL DIRECTOR 

 

Fdo. ........................................................... 

 

D.................................................................................................(alumno y, en su caso, padres o 

representantes legales). 

 



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                              
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
 
 

 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 

b  h // d / 

 

 

 

TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO 

(Artículo 52 del Decreto) 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. a . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . .  

Previamente citado, comparece ante mí, D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,Director del 

Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . ., el alumno D…………………………………..…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(y sus padres o representantes legales, si es menor de 

edad), el cual es informado de que se inicia procedimiento abreviado, pues se le imputan los 

siguientes hechos:  

Que el día ……………, sobre las……………,horas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (relatar 

los hechos constitutivos de la presunta conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

en el centro). 

A continuación, el alumno es invitado a que declare lo que tenga por conveniente en relación 

con dichos hechos, y declara lo siguiente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Preguntado, responde que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(sólo en el 

caso de que se efectuaran preguntas) 

En prueba de conformidad con la celebración del presente acto, firman la presente todos los 

comparecientes. 

 

 

(se identificará con nombre y apellidos a todos los firmantes) 
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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

A la vista de los hechos imputados al alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .acaecidos el 

día . . . . . . .consistentes en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .(los que se le imputan en el trámite de audiencia), considerando que dichos hechos están 

encuadrados dentro de la conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, 

tipificadas en el artículo 40, . . . . . . . . . . . . .del Decreto . . . . . . . . . . . . . ., estima procedente 

adoptar la medida correctora consistente en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prevista en el artículo 41, letra . . . . . . . . . . . .del Decreto. 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a............ de.............................. de 20....... 

 

 

EL DIRECTOR 

 

 

Fdo. .................................................... 

 

D.........................................................................(alumno y, en su caso, padres o representantes 

legales). 
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PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 

DECRETO 50/2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP “Stmo. Cristo del Risco”                              
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
 
 

 

San Isidro, S/N 
10181 SIERRA DE FUENTES (CÁCERES) 
Teléfono: 927 010822 
E-mail: cp.stmocristodelrisco@edu.juntaex.es 

b  h // d / 

 

 

 

INICIO DEL EXPEDIENTE 

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO 

(Artículo 47 del Decreto) 

La Dirección del Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

una vez recogida la necesaria información, acuerda incoar expediente al alumno/a D. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . ., por haber realizado conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que 

se concretan en los siguientes hechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La instrucción del expediente se encomienda a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., profesor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 48 del Decreto. 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos del artículo 48.2 del citado 

Decreto. 

En.............................................,a............de ................................... de 20....... 

 

EL DIRECTOR 

Fdo. .................................................. 

NOTA.- Estos acuerdos se notificarán, tal como están expresados al alumno y a los padres o 

representantes legales, si es menor de edad. 
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DESIGNACIÓN INSTRUCTOR 

(Artículo 48.1 del Decreto) 

Queda designado instructor del expediente que con esta fecha . . . . . . . . . . . . . . . . se 

acuerda incoar al alumno/a D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (curso) de . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nivel o etapa educativa). 

 

Se adjunta copia del mencionado acuerdo de iniciación de expediente. 

 

 

En. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ., a............ de.................................... de 20....... 

 

 

 

EL DIRECTOR 

 

 

Fdo. .................................................... 

 

 

SR. D....................................................... profesor de...................................................... 
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NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE EXPEDIENTE A LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 

(Artículo 48,3 del Decreto) 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 48.3. del Decreto, le comunico que 

con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .se ha iniciado 

expediente al alumno/s de este Centro D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (curso) de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nivel/etapa 

educativa). 

 

 

Se adjunta copia del acuerdo de iniciación del expediente. 

 

 

En. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ., a............ de............................. de 20....... 

 

 

EL DIRECTOR 

Fdo. .................................................................. 

 

 

 

SR. INSPECTOR JEFE DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO 

(Artículo 48,2 del Decreto) 

(Recibimiento de declaración del alumno sometido a expediente con la presencia de 

sus representantes legales, si es menor de edad) 

 

Previamente citado, comparece el alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en el expediente 

abierto al efecto, el cual es informado del motivo de su comparecencia. PREGUNTADO . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RESPONDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, 

debiendo ser la última:) 

PREGUNTADO SI TIENE ALGO MÁS QUE ALEGAR, RESPONDE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo 

manifestado. 

En. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a............ de.............................. de 20....... 

Firmas del Instructor y del declarante 

 

Fdo............................................................                              Fdo................................................... 

 

NOTA.- Este modelo puede servir para tomar declaración a cualquier otra persona (con las 

lógicas adaptaciones). 
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 

A PROPUESTA DEL INSTRUCTOR 

(Artículo 45 del Decreto) 

Este instructor estima procedente proponer la adopción de la medida provisional 

prevista en el artículo 45 del Decreto, consistente en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ., a............ de.................................. de 20....... 

 

 

 

 

EL INSTRUCTOR 

Fdo. ......................................................... 

 

 

 

SR. DIRECTOR del CENTRO. ............................................................................................ 
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR EL DIRECTOR 

(Artículo 45 del Decreto) 

A la vista de los hechos imputados al alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .acaecidos el día 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., consistentes en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.(los que se reflejan en el acuerdo de inicio, o en el pliego de cargos, en su caso), considerando 

que dichos hechos pudieran ser encuadrados, en principio , dentro de la conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia en el centro tipificada en el artículo 40, letra . . ., del Decreto, y 

dada la repercusión que los mismos están teniendo en el Centro, se estima procedente adoptar 

la medida provisional prevista en el artículo 45 del citado Decreto, consistente en . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 

 

 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ., a............ de.................................... de 20....... 

 

EL DIRECTOR 

 

 

Fdo. .................................................... 

 

D............................................................................................ (alumno y, en su caso, padres o 

representantes legales). 
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PLIEGO DE CARGOS 

(Artículo 48.4.) 

Pliego de Cargos que formula D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . ., Instructor del expediente incoado al alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en virtud de designación 

efectuada por el Director del Centro con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .para el esclarecimiento 

de los hechos que se le imputan: 

CARGO PRIMERO (o, en su caso, CARGO ÚNICO) 

CARGO SEGUNDO (Y así sucesivamente los cargos que se imputan) 

De probarse tales cargos, el alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podría 

haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia en el centro, según la letra . . . . . . . .del artículo 40 del Decreto, a la que 

correspondería la medida educativa consistente en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . que 

para este tipo de conductas prevé el citado Decreto en la letra . . . . . . . . .de su artículo 41. 

El presente pliego de cargos puede ser contestado por usted dentro del plazo de dos 

días lectivos a partir del siguiente de su recepción, con las alegaciones que considere 

convenientes a su defensa y con la aportación de cuantos documentos sean de interés. Puede 

proponer, dentro del mencionado plazo, la prueba que considere oportuna. 

En. . . . . . . . . . . ………….. . . . . . . . . ., a............ de..................................... de 20....... 

 

EL INSTRUCTOR 

Fdo. ............................................ 

 

NOTA.- (Se dirigirá al alumno y a sus padres o representantes legales si es menor de edad). 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

(Artículo 48.4 del Decreto) 

Tramitando el expediente instruido con motivo de los hechos acaecidos el día . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(localidad y centro), en el que 

aparece como implicado en los mismos el alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., el Instructor del expediente, D. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., formula la siguiente 

propuesta de resolución: 

I HECHOS IMPUTADOS 

(Se han de fijar con precisión los hechos probados y las actuaciones llevadas a cabo para su 

esclarecimiento). 

II CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS 

(Calificación de los hechos y de la conducta del alumno a la vista del Decreto, por el que se 

establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

que imparten enseñanzas escolares. Si los hechos son constitutivos de una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia en el centro deberá citarse el artículo 40 del 

precitado decreto y la letra del mismo, en el que la conducta está tipificada; deben concretarse 

las circunstancias paliativas y las de tipo acentuante, si las hubiere. El instructor puede 

considerar, por otro lado, que los hechos no son constitutivos de tales conductas tipificadas en 

dicho artículo). 

III PROPUESTA 

(A la vista de los hechos probados, si son constitutivos de conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia en el centro prevista en el artículo 40 de este Decreto propondrá el 

Instructor la medida educativa que corresponda (artículo 41) y su duración). 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ., a............ de.............................. de 20....... 

 

EL INSTRUCTOR 

 

Fdo. ................................... 

SR. DIRECTOR del CENTRO. ....................................................... 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA Y COMUNICACIÓN DEL 

EXPEDIENTE Y NOTIFICACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

(Artículo 48 del Decreto) 

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(localidad), a . . . . . . . . . .(día) de . . 

. . . . . . . . . . . . . . .(mes) de . . . . . . . . . . . . .(año), ante mí, Instructor del expediente abierto al 

alumno de este Centro D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . estando acompañado del profesor tutor, 

comparecen el propio alumno y sus representantes legales (sustituir lo que proceda, 

dependiendo de que el alumno sea mayor o menor de edad). 

 

Se muestra al alumno y sus representantes legales el expediente en donde constan 

todas las actuaciones llevadas a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 

 

Una vez finalizado el examen del referido expediente, se les comunica en este acto la 

propuesta de resolución, entregando copia de la misma al alumno y sus representantes legales, 

concediéndoles un plazo de dos días lectivos para alegar lo que estimen oportuno en su 

defensa. 

 

Finalizado el trámite, firman la presente el Instructor, el Tutor y los comparecientes. 

 

En. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ., a............ de............................... de 20....... 

 

EL INSTRUCTOR 

 

Fdo. ........................................................ 

 

 

 

NOTA.- (En caso de conformidad con la propuesta de resolución y renuncia a dicho plazo, 

deberá hacerse constar). 
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REMISIÓN POR EL INSTRUCTOR 

AL DIRECTOR DEL EXPEDIENTE COMPLETO 

A los efectos de Resolución se eleva el expediente completo incoado al alumno de este 

centro D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

En. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ., a............ de....................... de 20....... 

 

 

 

EL INSTRUCTOR 

 

Fdo. ............................................................................ 

 

 

 

 

 

SR. DIRECTOR del CENTRO. ......................................................................... 
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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DEL 

CENTRO AL ALUMNO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES 

(Artículo 49.3 del Decreto) 

Examinada la propuesta de resolución de la que Vd. ya tiene conocimiento, y la documentación 

que a la misma se acompaña donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo por el 

Instructor, se estima que los hechos objetos del expediente han quedado suficientemente 

probados como se desprende de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . las 

declaraciones del implicado, testigos u otras pruebas), considerando autor de los mismos al 

alumno D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consecuentemente, 

una vez examinadas y estudiadas sus alegaciones, se estima que los hechos consistieron en . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., los cuales han de ser 

encuadrados en el artículo 40, letra . . . . . . . . . . . .en la que se establece que es una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia del centro, por lo que teniendo en cuenta las 

circunstancias concurrentes en la ejecución del hecho consistentes en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., en aplicación del artículo 35 del Decreto se 

ha acordado la medida correctiva contemplada en el artículo 41 letra . . . . . . . . . . . . 

correspondiente en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frente a la presente resolución, que no pone fin 

a la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada ante el Director Provincial de 

Educación, de conformidad con los artículos114 y 115 de la Ley 30/1992, de 13 de enero, en el 

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 

de la misma. 

 

En. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ., a............ de................................... de 20....... 

 

 

EL DIRECTOR 

 

Fdo. ..................................................... 
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