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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1  Justificación y finalidad.  

 Facilitar la convivencia de la Comunidad Educativa. 

 Establecer y regular las competencias, funciones, derechos y deberes de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Ofrecer el marco adecuado que garantice el principio de igualdad de 

todos los alumnos/as. 

 Desarrollar en los alumnos/as los valores de responsabilidad y tolerancia 

que le permitan una visión crítica y constructiva de su entorno. 

 Regular los procedimientos que se han de seguir en la resolución de 

conflictos. 

1.2  Base legal 

 

El marco legal básico, que contiene los elementos filosóficos y los principios 

generales que deben inspirar nuestra organización y funcionamiento escolar es el 

siguiente: 

 

 Orden del 22-8-2002 Instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los Colegios Públicos de Infantil y Primaria y los Centros 

Públicos de Ed. Especial en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Orden de 2 de abril de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, mediante la que se aprueban los Programas "Apertura de centros" 

y "Abierto por vacaciones" y se establecen las bases para su 

funcionamiento.  

 DECRETO 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los 

centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 

1.3  Ámbito de aplicación 

 

El presente reglamento afecta a: 

 Todos los profesores del centro cualquiera que sea su situación 

administrativa 

http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
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 Todos los alumnos y sus padres, madres o tutores legales, desde que se 

matriculan en el centro hasta su baja. 

 Todo el personal no docente contratado o cedido por otras entidades o 

administraciones. 

 Todas aquellas personas o entidades que, por cualquier motivo y 

temporalmente, entren dentro de la Comunidad Escolar. 

 

Esta obligación se refiere a las siguientes situaciones: 

 Dentro del recinto escolar y durante el periodo de horas de obligada 

permanencia en el centro. 

 Dentro del recinto escolar, en periodos no lectivos, con actividades 

previamente autorizadas por el Consejo Escolar del Centro o el Equipo 

Directivo. 

 En las salidas aprobadas por el Consejo Escolar y donde vayan los alumnos 

acompañados por padres y/o profesores. 

 En aquellas actividades complementarias y/o extraescolares, aprobadas 

por el Consejo Escolar, que estén bajo la responsabilidad de profesores, 

padres/madres o personal contratado. 

1.4  Horario de apertura y cierre del colegio 

 

El centro permanecerá abierto durante el horario de obligada 

permanencia del profesorado en el mismo. Fuera de este horario, ninguna 

persona, pertenezca o no a la Comunidad Educativa, podrá acceder al mismo 

sin la autorización expresa de la dirección. 

 

1.5  Sobre el material y las dependencias del centro 

 

Cualquier persona que utilice los espacios o materiales del centro se hará 

responsable de su correcto uso y mantenimiento y los dejará recogidos al terminar 

la actividad. 

Al principio de cada curso se nombrarán encargados de material de Ed. 

Física, biblioteca, medios audiovisuales y medios informáticos que velarán por su 

actualización y mantenimiento para su uso por la comunidad educativa. 

Los tutores realizarán un inventario de aula que será actualizado a final de 

cada curso y entregarán una copia a la secretaría del centro con las 

necesidades de reposición o ampliación. 

Es obligación de todos cuidar el material, mobiliario e instalaciones del 

centro, manteniéndolo siempre en el mejor estado de conservación y utilización. 

Los alumnos deberán comunicar al tutor o al profesor correspondiente cualquier 

deterioro que se produzca en las aulas, lavabos, pasillos etc., a fin de subsanarlo 

lo antes posible. 

Cualquier desperfecto que se produzca en los materiales o instalaciones del 

centro por uso indebido o intencionado, será debidamente subsanado por la 

http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
mailto:cpgsfuentes@educa.aragon.es


 
Dpto. de Educación, Cultura y Deporte 

CEIP Luis García Sáinz 

Fuentes de Ebro (Zaragoza) 
 

CEIP Luis García Sáinz Agustina de Aragón, 1   50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza ) Tfno. 976160101 http://cpgsfuen.educa.aragon.es/       cpgsfuentes@educa.aragon.es  

6 

persona que lo ocasionara y en el caso de los alumnos, por sus padres o tutores 

legales, sin perjuicio de las sanciones que hubiera lugar por la aplicación del 

presente reglamento. 

1.6 Uso de las instalaciones fuera del horario escolar 

 

Las instalaciones o materiales del centro podrán utilizarse para realizar 

actividades fuera del horario escolar siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 Cualquier actividad deberá estar debidamente programada y aprobada 

por la dirección del centro. 

 Cada actividad tendrá un responsable y unos espacios y tiempos 

asignados. Deberá realizarse dentro de estos espacios evitando que haya 

personas en el resto del centro. 

 Cualquier desperfecto que se produzca en las instalaciones o materiales del 

centro, será subsanado por los responsables de la actividad 

correspondiente. 

En cualquier momento la dirección del centro podrá anular la autorización 

de uso si no se respetan los acuerdos alcanzados para su concesión. 

1.7  Acceso de personas ajenas a la Comunidad Educativa 

 

El uso de las instalaciones del centro durante el periodo lectivo, queda 

restringido a los miembros de la Comunidad Educativa. 

Cualquier persona o entidad necesitará la autorización expresa de la 

dirección para hacer uso de las instalaciones del colegio. En cualquier caso, 

queda prohibida cualquier actividad privada de carácter propagandístico o 

mercantil que utilice tanto las instalaciones como a los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

1.8  Los tablones de anuncios 

 

La exposición en los tablones de anuncios de toda información ajena a la 

comunidad educativa, tendrá que ser previamente autorizada por la Dirección 

del Centro.  

Se evitarán anuncios de empresas cuyo objetivo sea exclusivamente 

mercantilista y aquellos otros que por su contenido puedan considerarse de mal 

gusto o no apropiados para las edades de nuestros alumnos.  

Se pondrán tablones de anuncios en las salas de profesores para 

información sindical y para uso de los maestros.  

A la entrada del patio habrá un tablón de anuncios del centro y otro del  

AMPA. 

Habrá también un tablón de anuncios con información específica sobre 

actividades de formación. 

http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
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1.9  Vigilancia de los alumnos durante los recreos 

 

Cada curso escolar y siguiendo la normativa vigente, la jefatura de estudios 

establecerá los turnos de vigilancia de recreo para el curso escolar y se 

publicarán en los tablones de anuncios del centro. Estos turnos podrán ser 

modificados a lo largo del curso si se estima necesario. 

Durante el periodo de recreo no podrán permanecer los alumnos en las 

aulas sin la atención de un maestro responsable. 

En el patio de recreo no se permitirán juegos o actividades que pudieran ser 

consideradas peligrosas para el resto de los alumnos o para las instalaciones del 

centro. 

Se permitirá la práctica deportiva en las horas de recreo cuando esté 

organizada. 

Los días que no se pueda utilizar el patio de recreo por inclemencias del 

tiempo u ocasiones especiales, los alumnos/as permanecerán en sus aulas 

acompañados de sus tutores. 

1.10 Accesos al colegio 

 

Para acceder al centro se utilizará siempre la puerta peatonal procurando 

que ésta quede siempre cerrada en beneficio de la seguridad de nuestros 

alumnos/as. 

La puerta de servicio (parque) se abrirá 10 minutos antes de las horas de 

entrada y salida y se cerrará 10 minutos después de sonar el timbre. En caso de 

necesidad, se abrirá y cerrará de forma inmediata. 

La puerta de vehículos y mercancías queda restringida para este fin y no se 

utilizará para uso peatonal. 

No se permite el acceso al patio con bicicletas o cualquier elemento que 

pueda constituir un riesgo para la integridad física de las personas. 

 

1.11  Limpieza del centro 

 

Todos somos responsables de mantener la limpieza e higiene en las diversas 

dependencias del centro. Cada uno asumirá la parte que le corresponde y el 

profesorado velará por el cumplimiento de esta norma. Se fomentarán los hábitos 

de limpieza e higiene y cada uno será responsable de recoger o limpiar aquello 

que hubiera ensuciado. 

Los papeles, restos de bocadillos, envases... se depositarán en los 

contenedores existentes en las diversas dependencias para recogida selectiva. 

1.12  Uso de móviles, videojuegos... en horario escolar 

 

Los alumnos/as no utilizarán teléfonos móviles, máquinas de videojuegos o 

cualquier tipo de material ajeno a la actividad educativa, dentro del horario 

http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
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escolar. En el caso de que, por circunstancias familiares ocasionales, fuera 

necesario que un niño/niña llevara un teléfono móvil, se comunicará por escrito al 

tutor. 

En caso de incumplimiento de esta norma, los profesores de los niños/as, 

retirarán estos materiales y los entregarán personalmente a los padres o tutores en 

entrevista personal. 

 

1.13  Salida de los niños/as 

 

Los padres de los niños de Ed. Infantil recogerán personalmente a sus 

hijos/as a la hora de finalizar las actividades del centro tanto por la mañana 

como por la tarde. 

En el caso de que algunos padres retrasen la recogida de los hijos 

reiteradamente a la salida, el tutor lo comunicará al Director, que lo pondrá en 

conocimiento de los Servicios Sociales para que éstos adopten las medidas 

oportunas. 

No se permitirá la salida de ningún niño o niña en horario escolar si no 

vienen a recogerlo personalmente sus padres o tutores. 
 

 

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

 

2.1 Órganos colegiados 

 La convocatoria de las reuniones corresponderá al Director, y en ausencia 

de éste, por el que reglamentariamente le sustituya. También convocará, 

cuando lo solicite al menos un tercio de los componentes del órgano 

colegiado  

 Quedará válidamente constituido un órgano colegiado, aunque no se 

hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando estuvieren 

reunidos todos sus componentes y lo acordasen por unanimidad.  

 Los componentes de un Órgano Colegiado, podrán hacer constar en acta, 

su voto en contra a un acuerdo adoptado y los motivos que lo justifican.  

 Tanto en el Consejo Escolar, como en el Claustro se constituirán, además de 

las reglamentarias, las Comisiones que se consideren necesarias para el 

funcionamiento más eficaz y ágil del Centro. El número de las mismas se 

establecerá en el primer Consejo Escolar de cada curso.  

Consejo Escolar 

 El Consejo Escolar se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque 

el presidente o lo solicite un tercio de sus miembros. En todo caso será 

preceptiva una reunión al principio de curso y otra al final del mismo. 

http://cpgsfuen.educa.aragon.es/
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 El orden del día que acompaña a la convocatoria, será elaborado por el 

Presidente. La convocatoria irá acompañada de la documentación 

precisa, en los casos que así se requiera.  

 Se tratarán únicamente los temas expuestos en el orden del día.  

 El Director enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria 

conteniendo el orden del día, la documentación que vaya a ser objeto de 

debate, y en su caso aprobación, con una antelación mínima de una 

semana. Podrán realizarse además, convocatorias extraordinarias con una 

antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los 

asuntos que hayan de tratarse así lo aconsejen. 

 Las votaciones serán secretas.  

 El Consejo Escolar quedará validamente constituido cuando se hallen 

presentes la mitad más uno de sus miembros.  

 De cada reunión, el Secretario, (que en el Consejo Escolar tendrá voz, pero 

no voto) levantará acta. El acta de cada una de las sesiones se leerá en la 

sesión siguiente a su celebración.  

 La duración de cada sesión será como máximo de dos horas, salvo que 

exista motivo urgente para continuarla.  

Claustro 

 El Claustro se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

director o lo solicite un tercio de sus miembros. 

 Las votaciones serán secretas cuando así lo solicite uno de los miembros.  

 La asistencia al Claustro es obligatoria para todos sus miembros.  

 El Claustro podrá elevar al Consejo Escolar, a través del Director o de los 

profesores por él nombrados, las propuestas que estime oportunas.  

2.2. Órganos unipersonales 

 

El equipo directivo estará formado por el Director, el Jefe de Estudios y el 

Secretario. Su nombramiento y funciones están reguladas por el capítulo IV del 

Título V de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE). En todo caso, el equipo directivo tendrá 

como funciones: 

 Asistir al Director en la adopción de criterios sobre la dirección y 

coordinación del centro, así como en las decisiones que tengan mayor 

trascendencia en lo referente a su funcionamiento.  

 Coordinar la elaboración y modificaciones del Proyecto Educativo del 

centro y responsabilizarse de su redacción.  

 Coordinar la elaboración de la Programación General Anual y 

responsabilizarse de su redacción.  

 Evaluar junto con el Consejo Escolar el grado de cumplimiento de la 

Programación General Anual y recoger sus conclusiones en la Memoria de 

fin de curso.  

 Coordinar las relaciones de colaboración del centro con otros centros y 

con las instituciones de su entorno.  
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 Promover la dinamización de la vida escolar y la relación fluida entre todos 

los sectores de la Comunidad Educativa. 

 

El Equipo Directivo se reservará un tiempo semanal para realizar tareas de 

coordinación. 

2.3 Órganos de coordinación (ORDEN de 22 de agosto de 2002) 

Los Equipos Didácticos  

Los Equipos Didácticos, que agruparán a todos los maestros que impartan 

docencia en él, son órganos básicos encargados de organizar y desarrollar, bajo 

la supervisión del Jefe de Estudios, las enseñanzas propias de los distintos niveles y 

la acción educativa, tanto a efectos organizativos como didácticos. 

Los Equipos Didácticos se reunirán un día a la semana en la sesión de 

obligada permanencia en el Centro, para realizar las tareas de coordinación.  

El Coordinador levantará acta de lo tratado en cada sesión. 

Cada Equipo Didáctico realizará la memoria correspondiente al finalizar 

cada curso escolar y servirá de base para la realización de la Programación 

General Anual. 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

Su composición, competencias y funcionamiento están regulados en la 

ORDEN de 22 de agosto de 2002. A sus competencias cabe añadir la de 

coordinar de forma vertical cualquier actividad general de centro. 

Los tutores 

 

Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el Director, a 

propuesta del Jefe de Estudios. 

Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 

a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades 

de orientación, bajo la coordinación del Director. Para ello podrá contar 

con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y 

adoptar la decisión que proceda a cerca de la promoción de los alumnos 

de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder 

a la adecuación personal de currículo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del Centro. 

 e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

f) Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica en 

los términos que establezca la dirección. 

 g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
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h) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que 

les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento 

académico. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los 

alumnos. 
 

3. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASE 

 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos que se concreta, entre 

otras cosas, en la obligación que tienen los alumnos de asistir a clase y de hacerlo 

con puntualidad.  

Los padres están obligados a velar por el cumplimiento de este deber de sus 

hijos.  

3.1 Sistema de control.  

 

Cada maestro registrará las faltas de asistencia de sus alumnos, tanto en la 

sesión matinal como en la sesión de la tarde.  

 

Dentro del horario lectivo los alumnos sólo saldrán del centro acompañados 

de sus padres o tutores.  

3.2 Justificación de las faltas.  

 

Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas al maestro-tutor. En 

casos excepcionales podrá exigirse al alumno la entrega del justificante oficial de 

la falta.  

3.3 Sistemas de comunicación.  

 

El maestro-tutor comunicará las faltas reiteradas de asistencia no 

justificadas de sus alumnos al Jefe de Estudios. Éste, informará por escrito a los 

padres.  

En los casos de numerosas faltas de asistencia sin justificar, se aplicará lo 

dispuesto en el  Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el 

que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa. En todo caso, se informará a los padres por escrito, 

advirtiéndoles de la repercusión que dichas ausencias tendrán sobre la 

evaluación continua.  

Para evaluar a los alumnos que hayan perdido su derecho a la evaluación 

continua, se confeccionarán pruebas específicas basadas en los niveles básicos 

de referencia del nivel educativo que corresponda. Los alumnos realizarán dichas 

pruebas en el mes de junio.  

Cuando un alumno, por enfermedad o causa justificada, faltara a clase de 

manera prolongada, el maestro-tutor le procurará el material de trabajo 
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necesario, a fin de que dicha ausencia no repercuta en el proceso de evaluación 

continua del alumno.  

 

3.4 Impuntualidad de los alumnos.  

 

Es obligación de todos los alumnos la asistencia puntual a las clases. Sus 

padres y maestros velarán por el estricto cumplimiento de esta norma.  

Cuando acudan tarde al centro, tendrán que informar en Secretaría y los 

niños o niñas serán acompañados a sus clases al comienzo de la siguiente sesión 

por una persona del colegio. Si persiste dicha actitud sin justificación podrá ser 

presentada la situación ante la Comisión de absentismo de zona. 

Las faltas de puntualidad injustificadas serán consideradas como conductas 

contrarias a las normas de convivencia del centro. Serán corregidas teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el Plan de Convivencia del centro y el Título III del Decreto 

73/2011, de 22 de marzo por el que se establece la Carta de derechos y deberes 

de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de 

convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. En todos los niveles, cuando un padre o madre lleve a su 

hijo tarde al colegio deberá pasar por la Secretaría del Centro, será llevado al 

aula en la siguiente sesión.  

 

3.5 El horario de los maestros 

 

El horario de los maestros/as se regula por la Orden de 22 de agosto de 

2002 que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de Ed. Infantil y 

Primaria. 

El horario de todos los maestros/as del centro figurará en el D.O.C. de cada 

año escolar y será remitido al Servicio Provincial. 

Todas las faltas y retrasos de los maestros se justificarán por escrito ante la 

Jefatura de Estudios del Centro. 

En el caso de faltas o retrasos que sean previsibles con anterioridad, el 

maestro/a dejará programadas las actividades que tienen que desarrollar los 

alumnos durante su ausencia. 

El Jefe/a de Estudios enviará al Servicio Provincial una copia del parte de 

faltas de los maestros antes del día 5 de cada mes, adjuntando los justificantes 

oportunos. 

Es caso de enfermedad de un maestro/a, deberá presentar el 

correspondiente parte de baja en la sección de Personal de Primaria lo antes 

posible, para que se proceda al nombramiento del maestro/a sustituto. 

 

3.6 Sustituciones  
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El Jefe/a de Estudios elaborará un horario de sustituciones y decidirá sobre 

las mismas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Horario de libre disposición. 

 Otras sustituciones realizadas por los maestros/as. 

 No perjudicar, dentro de lo posible, las horas de apoyo a alumnos. 

Cualquier otra que beneficie el rendimiento tanto de los alumnos como del 

resto de las actividades organizadas en el Centro. 

 

4. RELACIONES ENTRE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

4.1 Relaciones con la A.M.P.A.  

 

En nuestro Centro existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

legalmente constituida con la que se mantienen relaciones de colaboración.  

Para el correcto funcionamiento del Programa de Apertura de Centros, es preciso 

que exista una comunicación fluida entre el Equipo Directivo y la Junta Directiva 

del AMPA y se establezcan los cauces de organización y control de las 

actividades. Por este motivo se organizarán encuentros periódicos entre los dos 

órganos y se creará una comisión, con un representante de cada una, que velará 

por el cumplimiento de los acuerdos establecidos para el normal desarrollo de las 

actividades contempladas en el Programa de Apertura de Centros. 

4.2 Tutoría de alumnos.  

 

Aunque la labor tutorial se hace extensiva a todo el equipo didáctico, cada 

grupo de alumnos tendrá un tutor que velará por la correcta aplicación del Plan 

de Acción Tutorial.  

4.3 Relaciones del Tutor con los padres.  

Reuniones generales 

Los tutores convocarán las reuniones generales que la ley determine y 

aquellas que estimen oportunas para tratar temas de interés general.  

En la reunión de principio de curso se tratarán principalmente los siguientes temas: 

 Presentación de los maestros del grupo de alumnos.  

 Horario del aula.  

 Calendario de entrevistas con los padres.  

 Información sobre el PEC y el RRI.  

 Asistencia, puntualidad e higiene.  

 Normas de convivencia.  

 Hábitos de estudio.  

 Criterios de evaluación, recuperación y promoción.  

 Actividades complementarias y extraescolares  

 Otros, a criterio del tutor.  
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Entrevistas individuales 

Se establece el periodo de 12,30 a 13,30 h. de los miércoles para realizar las 

entrevistas individuales de los padres/madres con los tutores o maestros. 

Estas entrevistas podrán ser solicitadas tanto por los padres/madres como por los 

maestros o tutores en caso de que las consideren necesarias. 

Cualquier entrevista con los maestros del grupo se canalizará siempre a 

través del tutor. 

En caso de que alguna de las partes no pueda respetar este horario, 

deberá ponerse en contacto con la otra para establecer un horario más 

conveniente para ambas. 

Boletín informativo sobre la evaluación continua 

Los maestros tutores informarán a las familias sobre el proceso de 

evaluación continua mediante tres boletines que se darán a los alumnos o a las 

familias antes de las vacaciones de Navidad y Semana Santa y al finalizar el curso 

escolar. 

  

4.4 Reclamaciones sobre maestros 

De los alumnos 

Las reclamaciones que los alumnos deseen realizar sobre cualquier maestro 

de área las canalizará a través de su maestro-tutor. En caso de que estas 

reclamaciones afectasen al tutor, los alumnos las dirigirán al Jefe de Estudios, 

quien las resolverá previa audiencia del interesado.  

De los padres 

 

Cuando exista algún tipo de reclamación relativa a un docente, los padres 

deberán dirigirse en primer lugar al maestro afectado, al objeto de conocer todas 

las circunstancias del hecho. Si no fuera suficiente, los padres lo pondrán en 

conocimiento del Jefe de Estudios, que resolverá siempre previa audiencia del 

maestro interesado. 

 

4.5 Plan de orientación y acción tutorial  

 

Al comienzo del curso la C.C.P. revisará el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial para el centro y, una vez aprobado por el Claustro, se integrará en la 

P.G.A. para su cumplimiento por los equipos didácticos.  

4.6 Elección de religión o valores sociales y cívicos 
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La decisión de optar por las clases de religión o valores sociales y cívicos, 

corresponde a los padres de los alumnos. Se elegirá una de las opciones, al 

matricularse por primera vez en el centro o mediante el impreso de actualización 

de datos que también podrá solicitarse en la secretaría del colegio y que se 

facilitará al final de cada curso escolar. 

En ningún caso podrá solicitarse un cambio en este sentido durante el curso 

escolar. 

 

 

5. FALTAS Y SANCIONES 

 

En todo momento nos acogeremos  a lo dispuesto en nuestro Plan de 

Convivencia, aprobado durante el curso 2009-2010 y revisado durante el curso 

escolar 2011-2012 y en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros 

de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los 

centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Para la investigación y corrección de las faltas que la Comisión de Prevención o la 

dirección del centro consideren gravemente perjudiciales para la convivencia, la 

dirección nombrará un instructor o instructora. Para ello se guiará por los siguientes 

criterios: 

 

 Pertenencia a los mismos niveles que el alumno/a afectado/a 

 Mayor antigüedad en el centro 

 Mayor conocimiento del entorno sociocultural del niño/a 

 No haber sido nombrado en anteriores ocasiones 

 

Atención Educativa a los alumnos/as que por aplicación de correctivos se vean 

privados del derecho de asistencia a determinadas clases. 

 

Los alumnos/as que por aplicación de los correctivos contemplados en el 

Plan de Convivencia del centro se vean privados del derecho de asistencia a 

determinadas clases, realizarán, fuera de su clase, las tareas que les hayan sido 

encomendadas por su tutor/a o profesores de área, bajo la supervisión del 

profesorado que en ese momento se halle disponible. 

 

Atención Educativa a los alumnos/as que por aplicación de correctivos se vean 

privados del derecho de asistencia al centro. 

 

Los alumnos/as que por aplicación de los correctivos contemplados en el 

Plan de Convivencia se vean privados del derecho de asistencia al centro, 

estarán en su domicilio, bajo la tutela de sus padres o tutores durante el periodo 

que abarque la sanción y realizarán las tareas o trabajos que les hayan 

preparado sus tutores o maestros de área.  

En caso de que la sanción abarque un periodo superior a una semana, 

estos trabajos se asignarán al alumno por periodos semanales. El tutor/a 
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establecerá el horario en el que el alumno acudirá al centro para recibir las 

asignaciones de tareas y entregar las ya realizadas. 

En caso de que concluyera el periodo de sanción y el alumno/a no hubiera 

realizado las tareas asignadas, el tutor acordará con los padres o tutores los 

periodos temporales, fuera de las horas lectivas, que el alumno/a deberá dedicar 

a la finalización de los mismos para que el fin de la sanción sea efectivo. 

 

En los casos en que el expediente se haya resuelto por el procedimiento 

común, los padres o tutores y el alumno/a implicado/a podrán firmar un 

documento de compromiso redactado por el director del centro dependiendo 

de las características de cada caso y siempre a criterio de éste, con el que 

podrán reducir el tiempo de aplicación de las sanciones de privación de 

asistencia al centro o a determinadas clases o puedan sustituirse por otras 

medidas acordadas con el alumno/a y sus padres. En el caso de que no se 

cumpliera este compromiso, la sanción sería íntegra de forma inmediata. 

5.1 Registro de faltas.  

 

Cada tutor llevará un control de faltas de disciplina de sus alumnos y las 

registrará como crea conveniente. En todo momento podrá pasar un informe de 

las mismas por iniciativa propia o a solicitud de la Jefatura de Estudios. 
 

6. EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

6.2 Normas reguladoras para la evaluación y recuperación de alumnos 

 

Orden de 26 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación primaria en los centros 

docentes de la Comunidad autónoma de Aragón. 

Orden de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, sobre la evaluación en Educación infantil en los centros docentes de la 

Comunidad autónoma de Aragón 

 

En el colegio se seguirán las siguientes instrucciones:  

 Llevar un registro de datos de los alumnos.  

 Dar a conocer a priori a los niños los objetivos principales a alcanzar en 

cada momento que se evalúa.  

 Entregar las pruebas escritas a los alumnos después de corregidas, para una 

posterior revisión en común.  

 Dar cumplida información a los padres del rendimiento de sus hijos, 

incluyendo las faltas de asistencia.  
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6.3 Sesiones de evaluación 

Criterios generales  

 La evaluación en el centro será continua y tendrá un marcado carácter 

formativo. Se desarrollará de forma sistemática a lo largo de cada Equipo 

Didáctico y valorará objetivamente al alumno de forma global.  

 Este proceso implica la realización de una exploración inicial y de un 

programa de recuperación de los alumnos con dificultades de aprendizaje.  

 Al final del curso, el maestro tutor notificará a los padres en el boletín de 

notas las medidas de refuerzo educativo que necesite realizar el alumno. 

 Criterios generales para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje:  

o Evaluar teniendo en cuenta los Niveles Básicos de Referencia 

recogidos en el P.C. correspondiente.  

o Utilizar instrumentos de evaluación variados: pruebas escritas, orales, 

observación directa, ficha de seguimiento etc.  

 El equipo de profesores, al comienzo de curso, acordará la valoración que 

corresponda a los conceptos, procedimientos y actitudes en cada una de 

las áreas.  

 La repetición de curso para aquellos alumnos que no superen los niveles 

básicos del ciclo correspondiente, se hará tan pronto como se detecte la 

necesidad y lo decidirá el equipo docente que adoptará las decisiones 

correspondientes, tomándose especialmente en consideración la 

información y el criterio del profesor tutor y lo establecido en el Proyecto 

curricular del centro..  

Calendario  

Los componentes del equipo de evaluación se reunirán trimestralmente con 

el fin de evaluar los aprendizajes de los alumnos.  

Esta información se pasará a los boletines informativos que se entregarán a los 

alumnos o a sus padres, si el tutor considera necesaria, en una entrevista personal. 

Sesiones de evaluación. Contenido 

Aspectos a tratar:  

 Valoración de los resultados  

 Análisis del grupo  

 Casos particulares analizados y medidas adoptadas  

 Valoración de la práctica docente.  

6.4 Atención y evaluación de alumnos con necesidades educativas. 

 

Para aquellos alumnos con retraso en su aprendizaje, se programarán 

actividades de apoyo y refuerzo, referidas a los niveles básicos, que realizarán 

principalmente en el horario lectivo. 
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El equipo de ciclo, junto a la Jefatura de Estudios y los maestros especialistas 

estudiarán la conveniencia o no de la asignación de un maestro de apoyo por el 

tiempo que se determine. 

  

6.5 Tareas complementarias en casa.  

 

Una de las grandes preocupaciones del Claustro de Maestros la constituye 

la creación de hábitos de estudio y ocupación del tiempo libre en nuestros 

alumnos. Por ello consideramos conveniente que los alumnos adquieran los 

hábitos de dedicar diariamente un tiempo prudencial en casa, para la realización 

de tareas, lecturas  y/o estudio. Dichas tareas o deberes persiguen tres objetivos:  

 

 Reforzar hábitos de trabajo y estudio.  

 Reforzar aprendizajes básicos.  

 Potenciar la lectura como medio de diversión y ocupación del tiempo libre. 

 

Salvo en casos concretos, previamente pactados con los padres, no se 

prepararán tareas específicas para realizar en casa. Estas tareas se basarán en 

trabajos inacabados en el tiempo de clase, repaso de los temas ya trabajados, 

actividades de ampliación, apoyo o refuerzo o lecturas recomendadas. 

 

6.6 Criterios para la atención de A.C.N.E.E.  

 

Los maestros tutores detectarán en sus clases los alumnos que pudieran 

necesitar una atención educativa especial. Previo informe a la Jefatura de 

Estudios, remitirán una hoja de derivación al Equipo de Apoyo a la Educación y 

será éste el encargado de evaluar las necesidades educativas del alumno o 

alumna. 

Los alumnos diagnosticados como A.C.N.E.E.s recibirán una atención 

directa por parte de un especialista en Pedagogía Terapéutica o Audición y 

Lenguaje siguiendo las orientaciones del Equipo de Apoyo. 

El tutor y, en su caso, cada maestro/a de área, en colaboración con el 

Orientador y los maestros especialistas en P.T. y A.L., realizarán las adaptaciones 

curriculares correspondientes y programarán las actividades que estos alumnos 

realizarán en los periodos lectivos.  

Estas actividades irán encaminadas a trabajar los aspectos madurativos del 

alumno, las técnicas instrumentales básicas y aspectos de socialización e 

integración en el grupo clase. 

 
 

7. RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LAS AULAS ESPECÍFICAS Y MATERIAL DIDÁCTICO 
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7.1 Mediateca del Centro.  

Medios y utilización 

La mediateca del centro es un espacio que comprende la biblioteca y los 

medios audiovisuales del centro que pueden ser directamente utilizados o 

prestados a la Comunidad Educativa. 

Consta de un espacio general dividido en sectores que pueden utilizarse para 

biblioteca, sala de reuniones, sala de conferencias, sala de exposiciones y 

proyecciones. 

Los medios con que cuenta se detallan en el inventario específico. 

Organización y mantenimiento 

Al principio de cada curso escolar se nombrará una comisión de 

mediateca formada por un maestro de cada ciclo que se encargará de 

dinamizar el uso de este espacio con los medios de que dispone, organizar los 

préstamos y colaborar con el responsable de la mediateca. 

Uno de los maestros/as de la comisión será el responsable de la Mediateca y 

dispondrá en su horario personal del horario que la Jefatura de Estudios le 

adjudique para desarrollar sus funciones según las necesidades y de la 

disposición. 

Las funciones del responsable serán:  

 Coordinar las actuaciones de la Comisión de Mediateca. 

 Mantener actualizado el inventario. 

 Mantener organizada por temas y ciclos la biblioteca.  

 Llevar al día el libro de préstamos.  

 Mantener en el mejor estado posible el material de mediateca.  

 Renovar, en la medida de los posible, dependiendo de los medios 

económicos disponibles, los fondos, atendiendo a las necesidades 

detectadas y a las propuestas de la Comisión.  

7.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) 

 

El centro dispone ya de una infraestructura tecnológica y de una  

experiencia y formación suficientes para incorporar los medios tecnológicos de 

una forma normal en la labor educativa. 

Estructura organizativa 

La aplicación de las TIC en el centro se organiza en base a la siguiente 

organización: 

 

 Coordinador MIA del centro. 

o Medios Audiovisuales. Se encargará de la organización vertical, 

dinamización de las actividades que integren la utilización de medios 

audiovisuales y la organización y mantenimiento de los materiales y 

equipos y del aula TIC. 
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o Medios informáticos. Se encargará de la organización vertical, 

dinamización de las actividades que integren la utilización del aula 

de informática y la organización y mantenimiento de los materiales y 

equipos del aula. 

Medios informáticos y audiovisuales.  

Todos los medios informáticos y audiovisuales del centro, a excepción de los 

dedicados a administración y gestión, estarán disponibles para la Comunidad 

Educativa en los términos que se concretan a continuación: 

 Los medios ubicados dentro de las aulas clase son de utilización exclusiva 

de la propia aula o del ciclo a que pertenece si la programación de las 

actividades de ciclo así lo requiere. 

 Podrán utilizar el aula de informática todos los alumnos del centro para 

hacer actividades en grupo completo o en pequeño grupo, siempre bajo la 

responsabilidad de un maestro/a. 

 Cada curso escolar se hará un horario fijo semanal de utilización. Cada 

maestro/a reservará en ese horario los espacios fijos que vaya a ocupar con 

sus alumnos. Podrán así mismo reservarse espacios fijos de utilización 

alternativa entre dos niveles paralelos. El resto de los espacios quedará a 

disposición de todos para la realización de actividades esporádicas o que 

no precisen una periodicidad semanal. 

 Todos los ordenadores estarán “congelados” y no podrá cambiarse la 

configuración ni instalar nuevos programas sin el consentimiento previo del 

Responsable MIA del centro. 

 Uno de los objetivos a buscar con la utilización de los medios es la 

adquisición de hábitos de orden y socialización. Se procurará trabajar en 

grupo, cerrar los programas al terminar y recoger y ordenar tanto las mesas 

como las sillas de la sala. 

 Desde todos los ordenadores, por red interna, podrá imprimirse en la 

fotocopiadora del centro instalada en secretaría. Por razones de economía 

se procurará imprimir sólo la parte que interese de los documentos y se 

reservará la impresión en color para aquellos documentos que resulte 

estrictamente necesario. 

 Podrán utilizarse los medios informáticos y audiovisuales del centro fuera del 

horario escolar y por personas ajenas al equipo docente, previa 

aprobación del equipo directivo. 

 

 

7.3 Utilización 

 

 Del aula TIC: mediante reserva horaria en calendario mensual 

 De los ordenadores de edición: poniéndose de acuerdo con los usuarios 

habituales de esos espacios (apoyos, alternativas,...) 

 De las cámaras: avisando al responsable. 
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Se promoverá el uso de todos los recursos disponibles por parte de alumnos, 

fomentando su responsabilidad en el cuidado de los mismos y en su propia 

seguridad. 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

8.1 Aspectos generales 

 

Las actividades complementarias y extraescolares tendrán un carácter 

educativo y servirán de complemento al resto de las actividades docentes. 

Estarán incluidas en la P.G.A. y serán aprobadas por el Consejo Escolar. 

Todas las salidas tienen carácter voluntario para el profesorado. 

Una salida programada podrá ser suspendida si el tutor considera que no se dan 

las condiciones adecuadas o el comportamiento del grupo así lo aconseja. 

8.2 La organización 

 

Distinguiremos las actividades generales del centro y las propias de cada 

nivel. 

En las generales del centro, será la C.C.P. la encargada de la organización 

vertical de las mismas. Los equipos de cada ciclo las adaptarán a la edad y a las 

circunstancias propias de sus alumnos. 

Las actividades propias de los ciclos serán organizadas por los equipos 

didácticos y en ellas participarán todos los grupos de alumnos del ciclo de la 

forma en que se organice. 

Todos los tutores participarán con sus alumnos y podrán ser apoyados por 

otros maestros o maestras del centro en función de las características de la 

actividad o del número y edad de los alumnos, siempre a criterio de la Jefatura 

de Estudios. 

8.3 Salidas fuera del centro 

 

Además de los objetivos propios de cada actividad, las salidas fuera del 

centro (visitas, excursiones...) tendrán como objetivo común la socialización de 

nuestros alumnos y alumnas. Por su carácter educativo y complementario, serán 

obligatorias para todos los alumnos siempre que sean gratuitas y se realicen 

dentro de la localidad. Cuando estamos fuera del centro, representamos, de 

alguna forma, a nuestro colegio, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad... y por 

este motivo: 

 

 Los tutores y la Jefatura de Estudios podrán denegar a un alumno/a la 

participación en una determinada actividad cuando, por su historial 

anterior, pueda deducirse que va a perjudicar el desarrollo normal de la 

misma o la integración normal del resto de los alumnos/as.  
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 Todo el grupo colaborará para que nunca se produzcan desperfectos de 

forma intencionada, robos o sustracción de pertenencias a personas o 

entidades. En caso de que esto sucediera, el autor o autores serán 

sancionados conforme a las normas expresadas en el presente reglamento 

y tendrán la obligación de restituir los daños u objetos que hubieran 

desaparecido. Si no pudiera determinarse con total certeza la autoría, todo 

el grupo responderá de los mismos de forma solidaria. 

 Está prohibido el uso de videojuegos, MP3… u otro tipo de aparatos 

electrónicos en las salidas. Podrán utilizarse cámaras de fotos bajo la entera 

responsabilidad de los alumnos y si fuera necesario, podrán llevarse móviles, 

que se utilizarán para llamar a casa en la forma, espacios y tiempos que 

determinen  los profesores acompañantes.  

 

8.4 Uso de las instalaciones en horario extraescolar 

 

La utilización de los espacios escolares en horario extraescolar está 

regulada por el Real Decreto 2274/1993 de cooperación de las corporaciones 

locales con el Ministerio de Educación y Ciencia y desarrollado por la Orden de 

20 de julio de 1995 (BOE 9 de agosto). 

En el caso en que en el centro se desarrolle el Programa de Apertura de Centros, 

deberá considerarse: 

 La A.M.P.A. será la encargada de nombrar a la persona o personas que se 

responsabilicen diariamente del desarrollo de la actividad general y dentro 

de cada una de ellas, los responsables serán los monitores. 

 Todas las actividades deberán ser aprobadas por la comisión de Apertura 

del Consejo Escolar y estarán incluidas en la Programación Anual. 

 Cada actividad tendrá un horario y un espacio donde se desarrollará. El 

responsable de cada actividad velará porque se cumplan estos aspectos. 

 No deberá haber ninguna persona en los pasillos o dependencias del 

centro, ajena a las actividades que en ese momento se están realizando. 

 Los participantes en cada actividad estarán en el sitio que les corresponde, 

evitando deambular por pasillos u otras dependencias del colegio. 

 Los espacios del centro deben quedar en perfectas condiciones de uso. 

Hay que recordar que en caso de interferencia siempre prevalecerán las 

actividades lectivas de forma inmediata. 

 Cualquier desperfecto o sustracción que se produjera en los espacios o 

materiales del centro, será inmediatamente repuesto por la entidad 

organizadora sin perjuicio de que ésta busque posteriormente al 

responsable o responsables. 

 La dirección del centro podrá suspender de forma inmediata cualquier 

actividad que no cumpla las normas o interfiera de alguna manera con la 

actividad lectiva del centro. 
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9. MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO 

 

El presente reglamento es susceptible de perfeccionamiento y a tal efecto, 

queda abierto a los cambios que el Consejo Escolar del Centro pueda 

determinar. Se aprobaría en reunión extraordinaria convocada al efecto. 

 

Este Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado por el Consejo 

Escolar del Centro en sesión celebrada el día  20 de mayo de 2005 y ha sido 

adaptado en mayo de 2011 a la nueva normativa, especialmente al  Decreto 

73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las 

bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Posteriormente ha sido revisado en mayo de 2017.  
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