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A. LA IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN EXPLÍCITA DE LOS PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL 

PROYECTO EDUCATIVO EN LOS QUE SE INSPIRAN. 

 

Las normas de convivencia organización y funcionamiento del Centro, se basan en los 

siguientes principios y valores recogidos en el Proyecto Educativo: 

 

PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

● La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades; la inclusión educativa y la 

no discriminación, que actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 

discapacidad. 

● La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 

la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

● La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional del alumnado. 

● La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas, pedagógicas 

y de gestión dentro de las competencias y responsabilidades que le correspondan al Centro. 

La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento 

del Centro. 

● La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

● La efectiva igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres y, en 

general, el rechazo a todo tipo de discriminación. 

● La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

 

VALORES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

● 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. 



  NCOF                                                     IES ARCIPRESTE DE CANALES                                       CURSO 2022-2023 
 

 
 

5 
IES ARCIPRESTE DE CANALES – RECAS - TOLEDO 

 

● 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 

dialogada y pacífica de los mismos. 

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

● 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. 

● 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 y la 

iniciativa personal. 

● La formación en el respeto y reconocimiento de la interculturalidad como un 

elemento enriquecedor de la sociedad. 

● 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. La apertura del Centro a 

la realidad social de su entorno impulsando en los miembros de la comunidad educativa 

valores de solidaridad y compromiso. 

● La acogida del profesorado y alumnado que lleguen al Centro por primera vez.  

● El fomento de la mediación escolar. 

● El impulso de estrategias de reflexión y trabajo en común que favorezcan el 

desarrollo de las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

● El fomento del cuidado y conservación de las instalaciones y los medios materiales 

del Instituto. 

● El trabajo en equipo del profesorado. 

● El desarrollo de cauces efectivos de colaboración entre Centro y familias. 

 
 
B. EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, APLICACIÓN Y REVISIÓN, QUE HA DE 

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   
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El procedimiento para la elaboración de las Normas de convivencia organización y 

funcionamiento será el siguiente: 

Será un procedimiento abierto a la comunidad educativa, con aportaciones de todos los 

sectores de la misma. Estas aportaciones serán recogidas por el Equipo Directivo, que será 

el encargado de plasmarlo en el documento final. 

Una vez redactadas las NCOF, se informará de las mismas al Claustro y serán aprobadas por 

el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus componentes con derecho a voto. Una 

vez aprobadas por el Consejo Escolar, serán difundidas entre la comunidad educativa para 

su conocimiento y cumplimiento. 

 

C. LA COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

La Comisión de convivencia del Consejo escolar, estará formada por el director que será su 

presidente, la jefa de estudios, un profesor del claustro, un padre o una madre, un alumno/a 

y un representante del personal de Administración y Servicios. La composición de esta 

comisión, será propuesta por el director y aprobada por mayoría de dos tercios de los 

componentes con derecho a voto del Consejo Escolar. 

 

D. LOS CRITERIOS COMUNES Y LOS ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN INCORPORAR LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS, ASÍ 

COMO EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y LOS RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN. 

 

Las normas de aula serán un máximo de 10 para cada aula, siendo en todas las aulas, las 

tres primeras las siguientes: 

 

1. Respetar la autoridad del profesor.  

2. Respetar el derecho a la educación de todos.  

3. Cuidar la clase.  
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En ningún caso podrán oponerse a las normas generales del Centro y tendrán a estas como 

referente común para su elaboración. 

En su redacción se procurará que sean normas claras, sencillas de entender y que sea fácil 

determinar si se han cumplido o no. También se procurará que estén enunciadas en 

positivo. 

Procedimientos para su elaboración y responsables de su aplicación: 

Las normas de aula serán elaboradas anualmente, por el alumnado y el profesor tutor de 

dicha aula. Se realizarán tras la evaluación inicial, en la que la junta de profesores podrá 

establecer cuáles son los comportamientos que más perturban el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el grupo. 

Serán revisadas y aprobadas, anualmente, por la junta de profesores del grupo 

correspondiente. Una vez aprobadas se expondrán en un lugar visible de la clase. 

 

Los responsables de su cumplimiento serán los profesores que impartan enseñanza en ese 

grupo y los alumnos y alumnas que pertenezcan al mismo. 

 
E. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

1. Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de 

su personalidad. 

2. La igualdad de oportunidades, que se promoverá mediante: 

a. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel 

social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b. El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva 

de oportunidades. 

3.  La plena integración de todos los alumnos en el Centro. 

4. Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 

objetividad. 
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5. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 

conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 

aspiraciones o intereses. 

6. Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 

debidas condiciones de seguridad e higiene. 

7. Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su 

dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o 

degradantes. 

8. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, 

en la actividad escolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación vigente. 

9. Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 

representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo. 

10. Los alumnos tienen derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones y 

confederaciones de alumnos, las cuales podrán recibir ayudas, todo ello en los términos 

previstos en la legislación vigente. 

11. Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones 

de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

12. Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 

educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será 

canalizada a través de los representantes de los alumnos en la forma establecida en la 

normativa vigente. 

13. Los alumnos tienen derecho a participar, en calidad de voluntarios, en las actividades 

organizadas por el Centro. 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

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

obligaciones: 
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a. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de 

los planes de estudio. 

b. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

c. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido 

respeto y consideración. 

d. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

2. Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

3. Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la 

comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

4. Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo o el carácter propio del Centro, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

5. Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones 

del Centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

6. Los alumnos tienen el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro. 

7. Los alumnos deberán cumplir las siguientes normas elementales de comportamiento en 

el Centro:  

● Respetar la autoridad del profesor.  

● Respetar el derecho a la educación de todos.  

● Cuidar la clase (no pintar en mesas y paredes, no tirar papeles, ni ningún tipo de 

basura al suelo). Utilizar las papeleras. Cuidar la limpieza y el mantenimiento del Centro. 

● Llegar con puntualidad al Centro y a las clases.   

● No comer en las aulas. Se podrá durante el recreo y siempre fuera del aula.  

● No comer piruletas, chupachups ni pipas en todo el recinto escolar (tampoco 

durante el recreo en el patio).  

● Desplazarse en silencio, después de cada clase de Educación Física u otra clase fuera 

del aula habitual.  

● No alborotar en los pasillos impidiendo el paso.  
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● Seguir los itinerarios marcados para entrar o salir al recreo para cada nivel (con la 

finalidad de evitar aglomeraciones). Caminar siempre por la derecha y pegados a la pared. 

● No salir de clase cuando se esté esperando al profesor. Esperar en clase, sentados y 

con el material correspondiente preparado. Colaborar en las actividades de la clase.  

● Las clases se terminan cuando lo indica el profesor, no cuando suena el timbre.  

● Al terminar la jornada se dejan las clases ordenadas y se subirán las sillas a las mesas.  

● Escuchar en silencio al profesor cuando esté explicando. Respetar los turnos de 

palabra. Para intervenir en clase o levantarse, es necesario pedir permiso al profesor. 

● Respetar los sitios asignados por el tutor, que se pondrán en el tablón de la clase 

para conocimiento de todo el equipo educativo.  

● Asistir con puntualidad a todas las actividades del Centro.  

● No traer al centro el teléfono móvil ni otros dispositivos electrónicos capaces de 

captar imágenes. No se podrán utilizar en el centro ni los mencionados aparatos, ni 

reproductores de música, psp, etc. El incumplimiento de esta norma supondrá que se les 

retire el dispositivo y tendrán que venir necesariamente los padres a recogerlo. 

● Cumplir con normas básicas de aseo y corrección en el vestir, de manera respetuosa 

hacia sí mismo y hacia los demás, así como apropiada al lugar y a la estación 

● No usar gafas de sol ni gorras o similares en el interior de las instalaciones del Centro. 

No sé podrá llevar la cara cubierta en el Centro. 

● No fumar en el Centro. 

● Respetar las pertenencias de otros y ser respetuoso con los compañeros. 

 

DERECHOS DE LOS PROFESORES 

1. Respeto por su dignidad personal y profesional por parte de toda la comunidad 

educativa. 

2. Recibir la información de manera actualizada sobre todos los aspectos de la vida del 

Centro que le puedan afectar, para permitir su participación.  

3. Intervenir en todo aquello que afecte a la vida y disciplina del Centro a través de los 

canales de participación establecidos en el mismo. 



  NCOF                                                     IES ARCIPRESTE DE CANALES                                       CURSO 2022-2023 
 

 
 

11 
IES ARCIPRESTE DE CANALES – RECAS - TOLEDO 

 

- Asistir a las reuniones del Claustro con voz y voto. 

- Participar en las reuniones de los órganos de los que forma parte. 

- Participar en las decisiones atribuidas al Claustro de Profesores y a los 

departamentos. 

4. Ejercer las funciones de docencia e investigación haciendo uso de su libertad de 

cátedra, siempre en consonancia con el Proyecto Educativo y el resto de documentos del 

Centro y de la legislación vigente. 

5. Convocar a los padres de sus alumnos individualmente, con el conocimiento previo 

del tutor y jefatura de estudios para tratar temas relacionados con la formación de sus hijos. 

6. Contar con unas condiciones dignas de trabajo, así como disponer del material 

adecuado y suficiente para desempeñar sus funciones. 

7. A que el Centro facilite un ambiente de trabajo adecuado y posibilite el desarrollo 

de su trabajo en condiciones de libertad y dignidad. 

8. Asumir cargos de responsabilidad en el marco de la legislación vigente. 

9. Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y participar a través de ellos en sus 

decisiones. 

10. Recibir por parte de la Administración Educativa formación y perfeccionamiento de 

calidad. 

11. Recibir colaboración por parte de toda la comunidad educativa en su tarea 

educativa. 

 

DEBERES DE LOS PROFESORES 

● Asistir con puntualidad a sus clases y a las reuniones de los órganos de los que forme 

parte.  

● Cumplir su horario laboral: clases, guardias, actividades complementarias, sesiones 

de evaluación, claustros, comisión de coordinación pedagógica, reuniones de 

departamento, hora de atención a padres y a aquellas reuniones puntuales que convoque 

la jefatura de estudios. 

● Informar telefónicamente y por escrito a las familias cada vez que se pone un parte 

de incidencia a un alumno. 
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● Programar y preparar el trabajo escolar, procurando la mayor eficacia y 

aprovechamiento en el trabajo docente. 

● Facilitar la participación y el respeto de los alumnos en clase. 

● Informar a los alumnos, a principios de curso, sobre los procedimientos y criterios 

de evaluación de su materia. 

● Promocionar y organizar las actividades complementarias programadas por el 

Centro. 

● Investigar, experimentar y mejorar los procesos de enseñanza. 

● Educar según los objetivos, valores y principios, recogidos en el Proyecto Educativo 

y resto de documentos del Centro. 

● Informar a los padres sobre el proceso educativo de sus hijos. 

● Hacer respetar las normas establecidas en el Centro y corregir aquellos 

comportamientos que sean contrarios a las mismas. 

● Desarrollar la evaluación objetiva y continua a los alumnos. 

● Evaluar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

● Llevar el registro de la asistencia de los alumnos, así como el control de los trabajos 

y ejercicios de los mismos y mantener comunicación con sus padres dentro de su horario o 

en reuniones informativas puntuales. 

● Vigilar en el recreo, cuidar a los alumnos y controlar sus comportamientos, tanto 

dentro como fuera del aula. 

● Extremar el cumplimiento de las normas éticas que exige su función educativa. 

● Mantener con los padres de los alumnos un clima de colaboración en lo 

concerniente a la educación de sus hijos. 

● Ayudar al alumno en su proceso de desarrollo y aprendizaje a nivel individual y de 

grupo. 

● Velar por la disciplina dentro de las aulas y demás dependencias del Centro, dando 

cuenta de las incidencias detectadas a jefatura de estudios. 

● Conocer y aplicar los documentos programáticos del Centro. 

● Cumplimentar, dentro de los plazos establecidos, la documentación que se genera 

en la gestión y funcionamiento del Centro. 
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● Una vez finalizadas las clases con los grupos de 2º FPB y 2º BCH, los profesores 

estarán a disposición de la organización y buen funcionamiento del centro. Se integrarán en 

un cuadrante de guardias para cubrir estas siempre que sea necesario y no tengan 

alumnado. 

 

DEBERES DE LOS PROFESORES TUTORES 

● Informar periódicamente a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 

y orientarlas para su cooperación en el mismo. 

● Orientar y apoyar a los alumnos en su proceso educativo, en colaboración con las 

familias y el departamento de orientación. 

● Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos e informar a jefatura 

de estudios y a las familias. 

● Poner un parte de carácter leve a sus alumnos si estos tienen retrasos de entrada al 

centro sin justificar. 

● Poner un parte de carácter leve a sus alumnos si estos tienen tres retrasos de 

entrada a clase (después de los recreos) a la semana o cinco en un mes. 

● Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

● Organizar reuniones con las familias de los alumnos de su grupo al menos una vez 

por trimestre. 

● Organizar las reuniones de la junta de profesores de su grupo. 

 

DEBERES DE LOS PROFESORES DE GUARDIA DE AULA 

● Velar por el orden y buen funcionamiento del Instituto que permita que alumnos y 

profesores puedan realizar su labor, para ello durante la hora de guardia recorrerá las 

dependencias del Centro, lo antes posible, controlando el orden en los pasillos y las 

entradas a clase. 

● Responsabilizarse de los grupos de alumnos que por cualquier circunstancia se 

encuentren sin profesor, controlando el orden de la clase y la realización de actividades que 

deban realizar, pasará lista al grupo y rellenará el parte de faltas.  

● Mantener al alumnado en clase bajo un ambiente de estudio. 
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● Resolver cuantas incidencias se produzcan durante su periodo de guardia, 

informando lo antes posible a la dirección del Centro cuando resulte necesario. 

● Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/ as que durante la guardia se pongan 

enfermos o sufran algún tipo de accidente. Se informará de forma inmediata a cualquier 

miembro del Equipo Directivo y se comunicará a la familia.  

● Prestar ayuda a cualquier compañero o compañera que lo requiera, cuando tenga 

que ausentarse del aula por motivos justificados. 

● Una vez finalizado el periodo de guardia, firmar el parte correspondiente y anotar 

las ausencias, retrasos de los profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido. 

DEBERES DE LOS PROFESORES DE GUARDIA DE RECREO 

● Mantener el orden en el patio durante el periodo de recreo, procurando que el 

descanso se produzca con total normalidad. 

● Controlar el orden en los baños. 

● Controlar la salida ordenada de los alumnos en dirección al patio o a la realización 

de alguna Actividad Complementaria en las instalaciones del Centro. 

● Asumir cualquier tarea que les encomiende el Equipo Directivo relacionadas con el 

orden y control de alumnos durante el periodo de recreo. 

● Los profesores que figuren en el cuadrante de vigilancia de los primeros minutos del 

recreo, estarán en el patio lo antes posible cuando suene el timbre que da comienzo al 

recreo. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES 

● Recibir información del Centro sobre todos los aspectos relativos a la educación de 

sus hijos. 

● Ser recibidos por los profesores y los tutores en las horas de atención a padres, 

previa petición de día y hora. 

● Presentar reclamaciones en la forma reglamentaria. 

● Participar en la vida del Centro a través de Consejo Escolar y de las asociaciones de 

madres y padres. 
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● PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE CUSTODIA DE MENORES, 

ESTABLECIDO POR LA CONSEJERÍA CON COMPETENCIA EN EDUCACIÓN. 

Hemos tenido en cuenta la normativa en cuanto a evaluación de alumnado, así como las 

Instrucciones facilitadas por el servicio de Inspección Educativa sobre “Gestión de 

información y visitas a los alumnos por parte de sus padres no custodios y no privados de 

la patria potestad”, en la intervención de estos casos, con fecha 7 de julio de 2009. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Padre, madre o tutores legales informan al centro de la situación legal respecto de sus 

hijos escolarizados, y solicitan que se tomen determinadas medidas respecto a ellos 

(recogida del centro, información a las familias, etc.…). Rellena Anexo 1 y entrega al tutor/a. 

El padre, madre, que no tiene asignada la guarda y custodia del alumno, solicita información 

duplicada de evaluación sobre su hijo/a en secretaría. 

En los casos de separaciones de hecho, sin acuerdo escrito y en los que, aun teniendo 

conocimiento verbal de la separación de los padres, si ninguno de los cónyuges contacta 

con el centro solicitando medidas especiales, se realizará lo que para todo el alumnado del 

centro. 

FUNCIONES DE DIFERENTES PROFESIONALES DEL CENTRO: 

TUTOR/A: 

• El tutor/a le pedirá al padre, madre o tutores legales: 

• Solicitará copia de resolución judicial (auto, sentencia de separación, providencia) o 

acuerdo entre los padres que conste en documento público, donde se establezca las 

medidas respecto a los alumnos). (En ningún caso se tendrán en cuenta, denuncias, 

querellas, demandas, reclamaciones extrajudiciales de cualquier índole, o cualquier otro 

documento). 

• Lo pondrá en conocimiento del Equipo Directivo. 

• Entregará a la secretaría del centro para su custodia e incorporación al expediente del 

alumno el Anexo 1 y fotocopia de resolución judicial. 

• Derivará el caso a la Unidad de Orientación. 

• Velará por que la recogida del alumno se realice por las personas designadas por el 

cónyuge que tenga la guardia y custodia del alumno/a. 
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UNIDAD DE ORIENTACIÓN: 

• Recogida de todos los casos que se dan en el centro, derivados por el tutor/a. 

• Para el curso siguiente, o en caso de sustitución, se trasmitirá la información a los nuevos 

tutores que lleguen al centro para que se sigan teniendo en cuenta estas medidas. 

• Asesoramiento al tutor/a y Equipo Directivo. 

• Elaboración y actualización del Protocolo de Actuación. 

SECRETARÍA: 

• Siempre que se solicite, por el padre separado que no tenga la guardia y custodia del 

alumno, se le realizara un duplicado de la información respecto a la evaluación de su hijo. 

El padre reseñará la dirección a la que se hacen llegar las notas, o si por el contrario se envía 

a través de su hijo. 

• Guardará en el expediente del alumno fotocopias de resoluciones judiciales. 

• En los casos en los que la solicitud de admisión del alumno, solo se firme por uno de los 

progenitores, ofrecerá el Anexo 3. (Impreso de declaración responsable), para que sea 

firmado por la persona que hace la solicitud. 

 

DIRECTOR/A DEL CENTRO: 

• Se tendrá recogido un listado de alumnos con su foto, curso, etc.… en los que hay que 

tener especial atención a la hora de su recogida, en la sala de secretaría para que la persona 

que entregue ó recoja al alumno (administrativa, secretaria…) tenga conocimiento de esta 

situación. 

MEDIDAS GENERALES A TENER EN CUENTA 

❖ Respecto a la escolarización del alumno (Secretaría) 

Se rellenará una única instancia donde consten datos del padre y de la madre, o tutores 

legales, así como la firma de estos. En caso contrario se rellenará. 

• En ningún caso, se realizarán ningún informe escrito a petición de la familia. Solamente se 

les facilitará a los responsables legales la información y los informes ordinarios que con 

carácter general se dan a todo el alumnado del centro. 

• La información de cualquier índole solo se facilitará a los padres o los jueces, salvo orden 

judicial en contrario. 
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❖ Asistencia a actividades extraescolares/ cursar o no asignatura de Religión, etc. 

En los casos en los que hubiera discordancia de opiniones de los padres, se tendrá en cuenta 

como primera medida y de manera cautelar, la opinión del cónyuge que tiene la guardia y 

custodia, hasta que no exista una decisión judicial al respecto. 

❖ Si en Resolución Judicial existe orden de alejamiento para el cónyuge o los hijos que 

convivan con ambos, “no se facilitará información ni comunicación alguna con el menor 

dentro de la jornada escolar, ni en los momentos en que el menor esté bajo la custodia del 

centro”. 

 

DEBERES DE LOS PADRES 

● Participar en el proceso de educación de sus hijos, transmitiendo una actitud crítica, 

respetuosa y positiva hacia las actividades educativas.  

● Cooperar con el conjunto de la comunidad educativa para conseguir el pleno 

desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y para alcanzar un marco 

de responsabilidad basado en el respeto a las normas de convivencia del Centro, facilitando 

y respetando la adopción de las medidas disciplinarias que resulten aplicables en cada 

supuesto, sin perjuicio de su derecho de reclamar de acuerdo con la legislación vigente. 

● Colaborar en la organización de distintas actividades pedagógicas y 

extracurriculares. 

● Acudir al Centro a instancias de profesores, tutores, director, Jefatura de Estudios, 

etc. 

● Verificar y cumplimentar responsablemente la documentación que se solicite 

(partes de faltas, amonestaciones, boletín de calificaciones, justificaciones, etc.), 

notificando por escrito al tutor las faltas de asistencia a clase de sus hijos, y velar para que 

éstas sean el menor número posible, facilitando así el derecho del alumno a la evaluación 

continua. 

● Participar en la vida del Centro a través de los cauces reglamentarios. Conocer el 

funcionamiento del Centro y los cauces de información asistiendo a las reuniones a que se 

les convoque. 
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DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

● Respeto a su dignidad profesional en el desarrollo de sus funciones por parte de 

toda la comunidad educativa (profesores, alumnos y familias). 

● Disponer de los medios adecuados y de la información precisa para el desempeño 

de sus tareas. 

● Desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado de seguridad y salud laboral. 

● Ser debidamente informados de las cuestiones que afecten a la vida del Centro. 

● Participación en los órganos de gobierno y gestión del Centro a través de su 

representante en el Consejo Escolar. 

 

 

DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

● Desempeñar sus tareas conforme a los principios de legalidad y eficacia. 

● Observar las instrucciones del Equipo Directivo. 

● Atender adecuadamente a los diversos usuarios de la Comunidad Educativa. 

● Hacer buen uso de las instalaciones y material del Centro. 

● Cumplir con lo dispuesto en las presentes Normas de Convivencia. 

● Asumir las responsabilidades derivadas del ejercicio de las funciones asignadas a su 

puesto de trabajo, que se detallan a continuación. 

 

ORDENANZAS 

● Controlar los puntos de acceso al Centro o dependencias de éste. 

● Realizar encargos relacionados con el servicio dentro y fuera de las dependencias 

del Centro. 

● Recogida y entrega de correspondencia. 

● Realizar fotocopias, encuadernación y demás operaciones de carácter similar. 

● Toma de recados o avisos telefónicos. 

● Orientación al público y en general cualesquiera otras tareas de carácter análogo 

que por razón del servicio se le encomiende. 
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● La apertura y cierre de puertas, cierre de ventanas y persianas, encendido y apagado 

de las luces y calefacción y el control de interiores y exteriores de las dependencias del 

Centro. 

● Proporcionar el material necesario para las clases tales como papel, borradores, 

tizas, etc.  

● Custodia y control de las llaves de las distintas dependencias del Centro de acuerdo 

con los criterios establecidos por el Equipo Directivo. 

● Colocar en los tablones de anuncios la información que el Equipo Directivo les 

indique. 

● Comunicar los desperfectos y deterioros de los bienes muebles, material e 

instalaciones del Centro que detecten en el ejercicio de sus funciones. 

● Pasear de vez en cuando por los pasillos vigilando el estado de las instalaciones del 

centro.  

● Vigilar los pasillos en los recreos cuando las necesidades del Centro así lo hagan 

necesario y mientras el resto de ocupaciones queden cubiertas. 

 

ADMINISTRATIVA 

● Registro de entrada y salida de la documentación relevante que conlleva la actividad 

del centro. 

● Ordenación, clasificación y archivo de documentación, de manera que permita la 

consulta y recuperación eficaz y diligente cuando se requiera. 

● Atención e información al público sobre las actividades del Centro tales como: 

proceso de matriculación, convalidaciones, sistemas de becas y ayudas, etc. 

● Confección de las certificaciones que, como consecuencia de la solicitud expresa y 

concreta presentada por una persona o institución interesada y legitimada al efecto, deban 

firmar los órganos competentes para ello. 

● Realización de las tareas de gestión administrativa que conlleva el proceso de 

admisión de alumnos y matriculación. 

● Apoyo a la gestión administrativa generada por los procesos de evaluación. 
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● Gestión de traslados, expedición de títulos, convalidaciones, homologaciones y 

cuantos procedimientos administrativos con efectos académicos establezcan las 

disposiciones vigentes. 

● Compulsa de documentos de acuerdo con las disposiciones legales e instrucciones 

que los órganos superiores dicten al efecto. 

● Apoyo a los procesos electivos del Centro. 

● Apoyo a la gestión de los recursos materiales y a la gestión económica del Centro. 

● Comunicación de los desperfectos o deterioros de los bienes muebles e 

instalaciones del Centro que detecten en el ejercicio de sus funciones. 

● Gestión, organización y custodia del almacén de material de oficina, poniendo en 

conocimiento del secretario las necesidades de reposición de material. 

● Cualquiera otra función de carácter análogo que el Equipo Directivo pueda 

encomendarles dentro de su ámbito de competencias. 

● Envío de las cartas que los tutores dirijan a los padres, siempre que su disponibilidad 

y ocupación lo permita. 

 

F. LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y LAS MEDIDAS CORRECTORAS ANTE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO Y EL AULA, ASÍ COMO LA TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 

3/2008, DE 8 DE ENERO, DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN CASTILLA-LA MANCHA. 

F.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Como prioridad educativa desde el Centro, queremos establecer una dimensión preventiva, 

transmitiendo valores para crear en el alumnado conductas para la convivencia pacífica y el 

manejo de los conflictos como parte de su educación para la vida adulta. 

Comenzaremos con la creación de la figura de los alumnos acompañantes, que 

colaborarían en la acogida e integración de sus compañeros y en un futuro y con la debida 

formación, podrían formar parte de equipos de mediación. 
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Para incentivar la figura del alumno ayudante, en caso de organizarse una excursión gratuita 

(parcial o totalmente) a final de curso, los alumnos tutores que hayan ejercido como tales 

de forma efectiva durante todo el curso, tendrán preferencia para poder participar en ella. 

 

En cuanto a las medidas correctoras, deberíamos procurar aplicarlas en el momento 

adecuado, al alumno que realmente se lo merece y con un efecto ejemplarizante para los 

demás. Además, las sanciones deberían: 

● Ser inmediatas a la trasgresión para potenciar la relación causa-efecto y el cambio 

de la conducta. 

● Ser proporcionales al hecho castigado. 

● Castigar actos y no personas.  

● Tener un carácter educativo y recuperador. 

● Garantizar el respeto al derecho a una educación de calidad para el resto del 

alumnado.   

● Contribuir a mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

● Responder a normas claras, concretas y consensuadas por toda la comunidad 

educativa. 

● Tener en cuenta la edad del alumno/a, así como sus circunstancias personales y 

familiares. 

Los profesores podrán aplicar, entre otras que consideren oportunas, las siguientes 

medidas correctoras: 

● Apercibimiento verbal. 

● Nota en la agenda del alumno dirigida a los padres y que éstos deberán firmar.  El 

alumno mostrará al profesor la nota firmada el día siguiente que tenga clase con él. 

● Comunicación telefónica con los padres. 

● Sustitución de uno o varios recreos por cualquier actividad que el profesor considere 

oportuna. En este caso el propio profesor se encargaría de controlar el desarrollo de dicha 

actividad. 
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● Parte de incidencias. (amonestación por escrito) Su objetivo es controlar el 

cumplimiento de las normas básicas de convivencia durante el desarrollo de las clases.  

En el caso que creamos conveniente sacar a un alumno al pasillo durante un breve espacio 

de tiempo para tranquilizarlo, esto será siempre con la puerta de nuestra aula abierta 

controlando en todo momento al alumno. El profesor del aula en todo momento será 

responsable de este alumno durante el tiempo que este en el pasillo. 

● Los profesores rellenarán el impreso indicando el nombre del alumno, motivos del 

apercibimiento y consideración de la falta cometida. Llamarán por teléfono lo antes posible 

a los padres y les enviarán la notificación del parte de incidencias por correo postal. Cuando 

hayan intentado en varias ocasiones contactar por teléfono con las familias y no sea posible, 

el profesor enviará un mensaje por la plataforma de EDUCAMOS-CLM, indicando la fecha y 

la hora del envío. Entregarán fotocopia al tutor/a y Jefatura de Estudios. 

● La amonestación por escrito podrá suponer la pérdida del derecho a realizar 

actividades extracurriculares/complementarias por el plazo de un mes a partir de la fecha 

de la amonestación. En el caso de conductas gravemente atentatorias de la autoridad del 

profesorado, podrá suponer de acuerdo al Decreto 13/2013, la “suspensión del derecho del 

alumnado a participar en las actividades extraescolares o complementarias, que se realicen 

en el trimestre en el que se ha cometido la falta o durante todo el siguiente trimestre.” 

● Copiar en un examen por parte del alumno será sancionado con un parte de 

incidencia muy grave y un día lectivo de suspensión temporal de asistencia al Centro. 

● La acumulación de tres amonestaciones por escrito graves, podrá implicar la 

suspensión temporal de asistencia al centro durante un periodo de uno a tres días lectivos 

dependiendo de la gravedad de las incidencias. (Consultar anexo II) 

● La segunda vez (y siguientes) que se produzca dicha acumulación de tres 

amonestaciones, la suspensión temporal de asistencia al centro será por un periodo de 

hasta quince días lectivos dependiendo de la gravedad de las incidencias. (Consultar anexo 

II) 

● Las conductas especialmente graves podrán ser sancionadas directamente con la 

suspensión de asistencia al Centro por un periodo de hasta quince días lectivos. En este caso 
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no será necesario que exista la acumulación de tres amonestaciones para aplicar la sanción. 

(Consultar anexo II) 

F.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS 

1. Medidas correctoras ordinarias: 

El profesor/a que ha sufrido o presenciado una conducta contraria a las normas de 

convivencia, tratará de agotar las medidas ordinarias que le atribuye su autonomía 

pedagógica y su autoridad dentro del aula y sólo de forma excepcional utilizará las medidas 

extraordinarias. Entre las medidas ordinarias están las siguientes: 

● Apercibimiento verbal público y/o privado al alumno/a. 

● Reparación del daño por parte del alumno/a cuando sea posible. 

● Disculpas del alumno/a a ser posible públicas. 

● Cambio de sitio en clase. 

● Tareas en beneficio del centro como la limpieza, mejora, cuidado y conservación de 

algún espacio del centro. 

● Nota en la agenda del alumno dirigida a los padres. 

● Comunicación telefónica con los padres. 

● Sustitución de uno o varios recreos por cualquier actividad educativa o reparadora 

que el profesor considere oportuna. En este caso el propio profesor se encargará de 

controlar el desarrollo de dicha actividad. 

● Propuesta al tutor/a de hoja de seguimiento. 

2. Medidas correctoras extraordinarias: 

Si la conducta es especialmente grave y/o las medidas ordinarias previamente aplicadas no 

han surtido el efecto deseado se podrá aplicar alguna de las siguientes medidas 

extraordinarias: 

● La entrevista con Jefatura de Estudios/Orientación/Dirección. 

● Amonestación por escrito: Se hará una calificación por parte del profesor/a de la 

conducta según los apartados que figuran en el impreso oficial. Las conductas contrarias a 
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las normas de convivencia vienen recogidas en el ANEXO I y las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en el Centro vienen recogidas en el ANEXO II      

 Además, se especificará si la conducta se considera leve, grave o muy grave. 

  Siempre que sea posible se hará una propuesta inicial de solución.  

 Se explicará por escrito de forma pormenorizada el suceso que ha motivado la 

  Amonestación.  

Se explicarán los hechos a Jefatura de Estudios al entregar el parte. Los partes muy graves 

no comenzarán a tramitarse hasta que el profesor no hable con Jefatura de Estudios. 

● Estancia durante el resto de la hora en el aula de convivencia: Siempre con 

amonestación escrita y tarea.  

3. Propuesta de medida correctora: 

En el caso de amonestación escrita corresponde a Jefatura de Estudios proponer la medida 

correctora correspondiente u otras acciones modificadoras de la conducta atendiendo a: 

● Su adecuación a lo establecido en el Decreto 3/2008 de 08/01/2018. 

● La reiteración.  

● Las circunstancias agravantes/atenuantes que concurran.  

Para ello se estará a lo dispuesto por el Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia 

Escolar en Castilla-La Mancha: 

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES (artículo 20 del decreto 3/2008): 

a. El reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta. 

b. La ausencia de medidas correctoras previas. 

c. La petición de excusas en los casos de injurias, ofensas y alteración del desarrollo de las 

actividades del Centro. 

d. El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

e. La falta de intencionalidad. 

f. La voluntad del infractor de participar en procesos de mediación, si se dan las condiciones 

para que ésta sea posible, y de cumplir los acuerdos que se adopten durante los mismos. 

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES (artículo 20 del decreto 3/2008) 
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a. Los daños, injurias u ofensas a compañeros o compañeras de menor edad o de nueva 

incorporación, o que presenten condiciones personales que conlleven desigualdad o 

inferioridad manifiesta, o que estén asociadas a comportamientos discriminatorios, sea cual 

sea la causa. 

b. Las conductas atentatorias contra los derechos de los profesionales del centro, su 

integridad física o moral, y su dignidad. 

c. La premeditación y la reincidencia. 

d. La publicidad. 

e. La utilización de las conductas con fines de exhibición, comerciales o publicitarios. 

f. Las realizadas colectivamente 

ACLARACIONES: 

Para salir de clase en cualquier momento será necesario que el alumno/a lleve la pertinente 

autorización del profesor/a anotada y firmada en la agenda escolar. 

F.3 TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

CORRECTORAS. 

(Tablas adjuntas en anexos I y II) 

 

En el caso de conductas que atenten muy gravemente contra la autoridad del profesorado, 
se podrán tomar las medidas correctoras excepcionales dispuestas en el artículo 6 apartado 
4 del Decreto 13/2013 de 21-03-2013 de autoridad del profesorado: 
 
 “Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro 

suponga un perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o 

implique humillación o riesgo de sufrir determinadas patologías para la víctima, resultarán 

de aplicación, según los casos, las siguientes medidas: 

a) El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza 

obligatoria. 

b) La pérdida del derecho a la evaluación continua. 
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c) La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no 

obligatorias.” 

Estas medidas educativas correctoras “se propondrán, en nombre del centro, 

desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la dirección al 

Coordinador Provincial de las Servicios Periféricos quien resolverá previo informe de la 

Inspección de educación. Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada 

en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en materia 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.” 

 

 

G. LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN POSITIVA DE LOS 
CONFLICTOS, INCLUYENDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN. 
 
 
El conflicto es un hecho inherente a la interacción humana porque la diferencia de 

opiniones, deseos e intereses son inevitables entre las personas. Ello no significa que su 

consecuencia natural sea la violencia, la destrucción o el empeoramiento de las relaciones, 

sino que también puede convertirse en elemento positivo que permita la evolución y 

transformación de las relaciones entre las partes hacia un mayor acercamiento, 

comprensión, respeto e incluso colaboración.  

 Dependerá de cómo se aborden los conflictos el que éstos puedan resultar negativos, 

destructivos o bien convertirse en una oportunidad para aprender más acerca de uno 

mismo y de los demás. Sin embargo, transformar el conflicto en elemento enriquecedor 

para las partes requiere la utilización de ciertas habilidades y procedimientos, uno de ellos 

es la mediación. 

 

 El Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha 

establece entre sus principios generales la práctica de la mediación escolar como un medio 

para la agilidad en la resolución de conflictos a través del consenso y la negociación y como 

herramienta de crecimiento educativo. 
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En las mediaciones que realizamos ofrecemos un espacio a los chicos y chicas donde 

sentirse atendidos y escuchados en un clima de confianza y donde les facilitamos una 

reflexión sobre sí mismos que puede convertir un desencuentro inicial en un aprendizaje 

sobre sí mismo y los demás. 

 

Identificación 

• Cualquier persona que viva o detecte un conflicto puede pedir ayuda al Equipo de 

Mediación a través de cualquier profesor/a del centro. 

• Los profesores/as que han sido informados o que han presenciado el conflicto 

rellenarán una Hoja de Derivación y la depositará en la bandeja que hay en el despacho de 

las jefas de estudios adjuntas, anotarán la derivación en el listado de todos los casos 

derivados 

Intervención 

• Un profesor/a del Equipo de Mediación buscará en el aula a los alumnos implicados 

para realizar las entrevistas que sean necesarias en la Sala de mediación. 

• Los alumnos/as saldrán de uno en uno en la primera entrevista; según evolucione la 

mediación podría surgir el encuentro o no. 

Enfoque basado en Sentimientos y   Necesidades 

• En las entrevistas se facilitará a los alumnos una reflexión sobre sí mismos basado 

en Sentimientos y Necesidades, estimulando siempre que sea necesario el desarrollo de la 

empatía hacia los demás. 

El tutor será informado de la actuación en la Reunión de tutores-jefatura-orientación. 

La Comisión de Convivencia será informada de los casos atendidos. 

 La mediación escolar es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes 

enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para 

llegar a un acuerdo satisfactorio. Se trata de un método alternativo, ya que es diferente a 

los canales convencionales de resolución de disputas, y es creativo porque promueve la 

búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes. Además, la solución 
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no es impuesta por terceras personas, como en el caso de jueces o árbitros, sino que es 

“creada” por las partes.  

 Otra de sus características es que es una negociación cooperativa, en la medida que 

promueve una solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no 

sólo una de ellas, por eso se la considera una vía no adversaria, porque evita la postura 

antagónica de ganador-perdedor. Por este motivo, es un método ideal para los conflictos 

en el que las partes deben continuar la relación, como es el caso de nuestro alumnado. 

 El marco teórico de referencia para la formación en los procedimientos de mediación es el 

de los principios de la pedagogía pacífica o de educación para la paz y la convivencia escolar, 

junto con los conocimientos en el campo organizativo y curricular. En concreto y dentro de 

este marco, queremos destacar los siguientes: 

- Una concepción positiva del conflicto. Entendemos el conflicto, no como 

algo negativo o sinónimo de violencia, sino como algo consustancial con los seres humanos 

y sus formas de vida social, y que según cómo se afronte, puede resultar constructivo y 

beneficioso para las partes. 

- El uso del diálogo como alternativa a otras posibles respuestas menos 

constructivas ante los conflictos como son las de agresión y violencia o las de huída o 

sumisión. 

- Una apuesta por la potenciación de contextos cooperativos en las 

relaciones interpersonales. Yo gano/Tú ganas, frente a posiciones adversariales del tipo: “Yo 

gano/Tú pierdes”, de manera que quede patente que la obtención de los intereses propios 

no conlleva que los otros no consigan los suyos. 

- El desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol, como 

elemento clave para favorecer en los individuos la toma de decisiones de forma autónoma 

y ajustada al entorno social donde viven, lo que contribuye a una mejor integración y al 

desarrollo de su autoestima. 

- La práctica de la participación democrática, ya que a través de estos 

procedimientos experimentan la importancia de sus opiniones, sentimientos, deseos y 

necesidades, tanto propias como de los otros, y de su contribución a la mejora de 
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situaciones injustas o desagradables. La responsabilidad de la resolución de un conflicto 

recae en las partes directamente implicadas en él. 

- El desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía que implica 

un compromiso de atención al otro, hacia lo que cuenta, lo que necesita, lo que desea, 

intentando ponerse en su lugar. A través de estos procedimientos las personas tienen 

oportunidad de experimentar cómo cada uno percibe diferentes aspectos ante una misma 

situación y de sentir que la opinión del otro merece el mismo respeto que la propia.  

- El protagonismo de las partes en la resolución de sus conflictos, ya que 

cuando las partes involucradas en un conflicto son capaces de identificar sus necesidades e 

intereses frente al otro y de colaborar conjuntamente en la búsqueda de soluciones 

satisfactorias para ambos, es más probable que la salida al conflicto sea asumida y 

desarrollada comprometidamente por ambas partes.  

 Por otra parte, la práctica de la mediación escolar, según el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, 

de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, se basa en los siguientes principios: 

- La libertad y voluntariedad de las personas implicadas en el conflicto para 

acogerse o no a la mediación y para desistir de ella en cualquier momento del proceso. 

- La actuación imparcial de la persona mediadora para ayudar a las 

personas implicadas a que alcancen un acuerdo sin imponer soluciones ni medidas. Para 

garantizar este principio, la persona mediadora no puede tener ninguna relación directa 

con los hechos, ni con las personas que han originado el conflicto. 

 

- El compromiso del mantenimiento de la confidencialidad del proceso de 

mediación, salvo los casos que determine la normativa. 

- El carácter personal que tiene el proceso de mediación, sin que pueda 

existir la posibilidad de sustituir a las personas implicadas por representantes o 

intermediarios.  

- La práctica de la mediación como herramienta educativa para que el 

alumnado adquiera, desde la práctica, el hábito de la solución pacífica de los conflictos. 

 

Las fases del proceso de mediación serán las siguientes: 
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1. Cuéntame: cada parte habla por separado con el mediador/a. 

 

2. Encuentro: ambas partes junto con el mediador/a se reúnen para hablar y escuchar 

al otro. 

 

3. Búsqueda de soluciones: con ayuda del mediador/a ambas partes comienzan a 

buscar soluciones. 

 

4. Firma de acuerdo: que satisfaga a ambas partes. 

  Se procurará la implicación de las familias a lo largo de todo el proceso de la 

mediación escolar.  

 No obstante, según el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha no se podrá ofrecer la mediación en los siguientes casos: 

 

a. Cuando el conflicto tenga su origen en las conductas: 

o El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para 

la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

o Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengan una 

implicación de género, sexual, religiosa, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas 

personas más vulnerables de la comunidad escolar por sus características personales, 

económicas, sociales o educativas. 

o Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia, o de emblemas que 

atenten contra la dignidad de las personas y los derechos humanos; así como la 

manifestación de ideologías que preconicen en empleo de la violencia, la apología de los 

comportamientos xenófobos o del terrorismo.  

 

b. Cuando, en el mismo curso escolar, se haya utilizado el proceso de 

mediación en la gestión de dos conflictos con el mismo alumno o alumna, siempre que los 

resultados de los procesos hayan sido negativos. 
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H. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO EN EL CENTRO Y LAS NORMAS 

PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES Y LOS RECURSOS. 

 

H.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

El horario del Centro será de treinta horas semanales incluyendo los cambios de clase y el 

tiempo de recreo, y se ajustará a lo establecido en el Anexo I de la Orden de 12 de junio de 

2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el horario y la 

distribución de las materias en la Educación secundaria obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Para el buen funcionamiento del Centro, seguiremos las siguientes normas organizativas:  

● Siempre habrá al menos dos profesores de guardia. También habrá en todo 

momento un miembro del Equipo Directivo en el Centro.  

● El profesor/a de guardia efectuará una ronda para comprobar que todos los grupos 

de alumnos tienen el profesor correspondiente. El profesor de guardia debe adelantarse y 

ver si algún profesor va a faltar en la hora que le toca guardia, para causar el menor alboroto 

posible. En el caso de que un grupo se encuentre sin su profesor, atenderá a dicho grupo 

en el aula, pasará lista, anotará las faltas del grupo en la plataforma EDUCAMOS-CLM y 

vigilará para que se realice la tarea encargada a los alumnos o en su defecto el estudio. No 

se facilitará a los alumnos balones en horas en las que estén atendidos por el profesorado 

de guardia. Tampoco se podrán utilizar las instalaciones deportivas ni el material de las 

mismas durante estas horas. Excepcionalmente, cuando el número de profesores de 

guardia sea insuficiente para cubrir todos los grupos sin profesor, podrán agruparse para 

realizar actividades que el profesor responsable considere oportunas en el espacio más 

adecuado previa consulta a jefatura de estudios. 

● El profesor de guardia se encargará de las clases donde el profesor esté ausente. 

● El profesor/a que sepa con antelación que va a faltar, avisará el día anterior a 

Jefatura de Estudios y dejará la tarea correspondiente para que se realice con el profesor 

de guardia. Si la causa hace imposible avisar con anterioridad, se comunicará 

telefónicamente a Jefatura de Estudios, o en su defecto a conserjería, para que lo traslade 
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a Jefatura de Estudios y a la sala de profesores para que se anote en el cuaderno de faltas, 

el mismo día de la falta.  

● Los movimientos de los alumnos por los pasillos serán siempre con el profesor 

correspondiente, salvo autorización expresa al profesor por de Jefatura de Estudios. 

● El profesorado se encargará de que durante el recreo el alumnado no permanezca 

ni en las aulas ni en los pasillos. Durante el recreo los alumnos permanecerán de forma 

general en el patio y únicamente si las condiciones meteorológicas son muy malas, jefatura 

podrá decidir que permanezcan en sus clases de referencia, en este caso los profesores de 

guardia permanecerán en los pasillos de los distintos niveles.  

● El profesorado se encargará de acuerdo con el cuadrante de vigilancia de pasillos de 

que los alumnos no salgan de sus aulas entre clase y clase hasta que llegue el siguiente 

profesor. 

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y GRUPOS  
 
1) Las tutorías serán repartidas de la forma más equitativa posible a los distintos  
departamentos didácticos, teniendo en cuenta la carga horaria de cada uno de ellos. Serán
  
los distintos miembros de cada departamento los que elijan impartir una determinada  
tutoría y, por consiguiente, la asignatura correspondiente a ese curso.  
 
2) Siempre que sea posible las tutorías se asignarán preferentemente a profesores que 
impartan clase al grupo completo.  
 
3) Siempre que se pueda, se procurará da continuidad en la labor tutorial a lo largo de  
diferentes cursos escolares.  
 
4) Los grupos se elegirán en los Departamentos en función del cupo de profesorado  
concedido por la Consejería, según el número de horas de las materias.  
 
5) Los grupos de alumnos se organizan en función de su elección de optativas y del orden 
de  
matriculación, preferentemente los alumnos repetidores o con necesidades de apoyo  
educativo se repartirán en los diversos grupos.  
 
Regulación número de guardias. 
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Nº  DE HUECOS PARA GUARDIAS Y COMPLEMENTARIAS 

● 20 lectivas> hasta 30= 10 >>   7 complementarias 
● 3 huecos //  4 huecos para Jef. Dpto (por CCP) o los que tengan Guardia Recr. 
-COMPLEMENTARIAS: 7 

-NO TUTOR    (No Jefe Dpto)  

 

 

 

-- TUTOR            

 

  

 

 

-JF. DEPT    

 

 

 

 

-JF. DEPT unipers  

 No TUTOR      

 

 

 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------GUARDIAS: 

● ½ Jornada: 2 Guardia (+ 1 A.P. + 1R. Dpto) (=4) 
● ½ Jornada tutor: 1 Guardias (+ 1 A.P. + 1R. Dpto) 

5 GUARDIAS 
1 A.P. 
 
1 R.Dpto 

4 GUARDIAS 
1 A.P. 
1 R.Dpto)/ 1 RTUT 
 y la Prep. Tut es lectiva, aunq tienen 
que ponerla ellos 

5 GUARDIAS 
1 A.P. 
1 R.Dpto 
1Jf. Dpto es lectiva(aunque tienen 
que ponerla) igual que CCP (a 7ª) por 
eso un hueco más 

6 GUARDIAS 
1 A.P. 
(No tienen R.Dpto) (lo demás 
igual jef. dpto 
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● 2/3 Jornada si tutores o biling.: 2 Guardias (+ 1 A.P. + 1R. Dpto+ 1 R. bilingüe o R. 
Tut)= 5 
● 2/3 Jornada si tutores Y biling.: 1 Guardia (+ 1 A.P. + 1R. Dpto+ 1 R. bilingüe+ R. tut 
)= 5 
● 2/3 (sin nada): 3 Guardias (+ 1 A.P. + 1R. Dpto) (=5) 
● Si son Bilingües: en general 1 menos (por la R. de coord. bil) 
 
 
 

Organización de la entrega de notas en las distintas evaluaciones. 

Las notas en cada una de las evaluaciones se enviarán a las familias y a los alumnos a través 

de la plataforma EDUCAMOS-CLM. 

Las notas se podrán entregar en formato papel solamente a los padres que lo soliciten 

directamente en Secretaría. 

 

Entradas y salidas del centro. 

Una vez pasada la hora de entrada, y que las puertas de acceso estén cerradas, los alumnos 

que quieran acceder al centro, deberán justificar su retraso por medio de algún justificante 

o venir acompañados de un adulto responsable, (ver anexo X de estas NCOF: Justificante de 

retraso en la entrada al centro). Todos aquellos alumnos que no cumplan lo anteriormente 

mencionado, serán sancionados con un parte leve. Estos alumnos deberán esperar en los 

bancos del Hall de entrada o en el aula de convivencia al inicio de la siguiente clase. 

 Serán excepción los alumnos de Bachillerato y Ciclo de Grado Medio que no estén 

matriculados en el curso completo, que dispondrán de una tarjeta identificativa. 

Los alumnos mayores de edad dispondrán de una tarjeta que les permitirá entrar y salir 

únicamente durante los recreos. Una vez que toque el timbre, que indica el final del recreo, 

ya no podrán acceder al centro. En ningún caso se permitirá a los alumnos la salida del 

centro durante los cambios de clase, independientemente de la edad que tengan salvo, que 

sean recogidos por sus padres o tutores legales o por la autorización de jefatura de estudios. 
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H.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES1 

 

Actividades complementarias 

Las actividades complementarias están diseñadas para responder a los objetivos y 

contenidos del currículo y estarán recogidas en las programaciones didácticas, debiéndose 

reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilizarán. 

Son aquellas actividades que se desarrollan dentro del horario escolar y que por estar 

contempladas en las programaciones su realización es altamente recomendable para el 

alumnado. 

Las actividades complementarias de las que se deriven gastos que los alumnos deban 

sufragar, en parte o en su totalidad, no podrán ser consideradas como obligatorias, aunque 

por tratar aspectos contemplados en el currículo, son siempre muy aconsejables para los 

alumnos.  

En el caso de que algún alumno, en cumplimiento de sanciones disciplinarias, tenga 

suspendido el derecho a participación en actividades extraescolares/ complementarias, no 

podrá participar en dicha actividad y perderá en tal caso, el importe del dinero que se haya 

utilizado en los tramites de gestión o la totalidad de lo aportado, si su no participación en 

la actividad, perjudica al resto del alumnado de la excursión prevista. 

En caso de que algún alumno no participe, deberá asistir a clase con normalidad con los 

profesores correspondientes y realizará tareas alternativas a la excursión, preparadas por 

los profesores implicados en la actividad. 

No podrán participar en las actividades complementarias, todos aquellos alumnos que 

hayan sido suspendidos temporalmente de asistencia al centro. La prohibición se 

extenderá durante un mes posterior a la fecha de su amonestación (Decreto 3/2008 de 

08/01/2018) y 3 meses según el decreto (Decreto 13/2013, de 21/03/2013) 

Para el caso de alumnos que pongan en práctica conductas gravemente atentatorias de la 

autoridad del profesorado la suspensión del derecho a participar en actividades 

extraescolares o complementarias que se realicen se llevará a cabo en el trimestre en el que 

                                                 
1 Durante el presente curso escolar no se contempla, en principio, la realización de actividades 

extracurriculares ni complementarias. 
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se ha cometido la falta o en el siguiente (Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del 

profesorado). 

Ninguna actividad complementaria supondrá la pérdida de clases para los alumnos que no 

participen en ellas. 

Obligar a todos los alumnos a que entreguen o bien la Autorización de asistencia o bien la 

No Autorización para asistir a la actividad. Los alumnos que no asisten a la actividad deben 

acudir a clase por lo que, sean muchos o pocos, los profesores deberán programar 

actividades para ese día y para esos alumnos. Si el porcentaje de no participantes no supera 

el 50%, se realizarán repasos, dudas, etc. Si supera el 50%, las clases se desarrollarán 

siguiendo el currículo establecido y el profesor tendrá que facilitar el material íntegro de lo 

avanzado a los alumnos participantes, con actividades, si las hubiere también. 

 

Actividades extracurriculares 

Las actividades extracurriculares, son de carácter voluntario, y tienen como finalidad 

facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso 

del tiempo libre. Se desarrollan fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas. 

Tienen un fin lúdico-cultural y sirven como complemento de las actividades curriculares 

desarrolladas. Deben estar recogidas en el programa anual de actividades extracurriculares 

aprobado al inicio de curso por el Consejo Escolar. 

Estas actividades dependen del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extracurriculares, aunque pueden también ser promovidas y organizadas por los distintos 

departamentos didácticos y por los tutores. 

Las actividades extracurriculares tienen un carácter extraordinario, son muy recomendables 

para el alumnado, pero no obligatorias: ningún alumno tiene obligación de asistir, pero 

tampoco puede exigir participar. 

No podrán participar en las actividades complementarias/extraescolares, todos aquellos 

alumnos que hayan sido suspendidos temporalmente de asistencia al centro. La prohibición 

se extenderá durante un mes posterior a la fecha de su amonestación (Decreto 3/2008 de 

08/01/2018) y 3 meses según el decreto (Decreto 13/2013, de 21/03/2013) 
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Para el caso de alumnos que pongan en práctica conductas gravemente atentatorias de la 

autoridad del profesorado la suspensión del derecho a participar en actividades 

extraescolares o complementarias que se realicen se llevará a cabo en el trimestre en el que 

se ha cometido la falta o en el siguiente (Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del 

profesorado). 

 

Criterios para su organización 

Todas las actividades complementarias y extracurriculares que se proyecten realizar 

durante cada curso deberán estar recogidas en la Programación General Anual al comienzo 

del curso para que el Consejo Escolar las apruebe. Este requisito es necesario, entre otras 

cosas, para que se les puedan asignar fondos que ayuden a su financiación. 

Excepcionalmente se podrán realizar actividades no incluidas en la PGA previa presentación 

de un informe por el profesor o departamento que pretende organizarla y aprobación por 

el Consejo Escolar antes de realizarse. 

El Consejo Escolar será quien elabore las directrices y apruebe las propuestas de 

actividades; el responsable de las actividades extraescolares programará y coordinará su 

desarrollo y la Jefatura de Estudios será quien dirigirá y controlará su ejecución. 

Las actividades extracurriculares y complementarias que se realicen en el Instituto, se 

ajustarán a las siguientes normas de funcionamiento: 

1. La actividad será comunicada, al menos con quince días de antelación, al Jefe del 

Departamento de Actividades Extracurriculares y Complementarias. 

2. El profesor organizador de las diferentes actividades, recogerá la siguiente 

documentación de los grupos - Autorización paterna para realizar la actividad o para no 

asistir a la actividad - Trabajo que los profesores participantes deberán dejar programado 

para los alumnos de los grupos que realizan la actividad y que no asistirán a la misma, o 

para los alumnos de los otros grupos con los que tendrían clase ese día. - Listado de alumnos 

que participarán en la actividad para alumnos de ESO, Bachillerato y FPBásica: Es necesario 

que todo lo anterior acabe de tramitarse al menos tres días antes de la realización de la 

actividad, para que pueda hacerse llegar la información a los profesores implicados. Con 

tres días de antelación se entregará en secretaría el dinero recaudado y las autorizaciones, 
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que quedarán allí custodiadas. En ese mismo plazo se entregará en Jefatura de Estudios la 

ficha de salida del Centro con alumnos, según modelo oficial y el listado de alumnos 

participantes. Quienes no entreguen la autorización, no podrán participar en la actividad, 

aún cumpliendo el resto de los requisitos. 

 

3. El alumnado, los profesores y las familias deben tener claro qué alumnos pueden 

participar en la actividad y quienes están privados de ella por sanción. Los tutores, en 

colaboración con Jefatura de Estudios, deberán confeccionar un listado con los alumnos 

sancionados que no pueden realizar la actividad de cada curso.  

 

4. Como norma general acompañará un profesor cada 20 alumnos o fracción (en territorio 

nacional) y un profesor cada 12 alumnos o fracción (viajes internacionales), aunque podrá 

haber menos o más profesores si se considera necesario para la seguridad y correcto 

desarrollo de la actividad, esta circunstancia será estudiada y aprobada por el equipo 

directivo. 

 

5. Los profesores participantes en la actividad deberán dejar trabajo para los alumnos que 

no participan en dicha actividad. 

 

6. El porcentaje mínimo para que se realice una actividad fuera del Centro es que participen 

el 50% de los alumnos a quienes va dirigida. Excepcionalmente el Equipo Directivo podrá 

autorizar excursiones que no cumplan este requisito cuando las considere de interés para 

el Centro. 

 

7. Con carácter general y salvo casos muy justificados las actividades que conlleven la 

pérdida de horas lectivas, no se realizarán durante mes de mayo en el que el alumnado 

debe centrarse únicamente en los estudios. Serán excepción las actividades que propongan 

las Administraciones mediante convocatorias previamente establecidas.  

 

8. Deberán organizarse siempre que sea posible por niveles completos de alumnos.  
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9. Se evitará programar actividades extraescolares en las fechas previstas para exámenes. 

 

10. No se podrá acumular actividades en un mismo día.  Para ello se colocará en la sala de 

profesores un calendario mensual con las actividades programadas que será coordinado 

por la jefatura del departamento de Actividades Extracurriculares y Complementarias. 

 

11. Los profesores acompañantes serán propuestos por el departamento o departamentos 

que organicen la actividad y se elegirán por Jefatura de Estudios dando preferencia a los 

que den clase al alumnado participante y tengan menor carga lectiva ese día.  

 

12. Después de cada actividad y en el plazo de diez días el Departamento organizador 

presentará al Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extracurriculares, 

una evaluación final de la actividad según modelo de informe oficial. Estos informes 

quedarán en poder del Jefe del DACE, quien al final del curso incluirá toda la información 

en la memoria final. 

13. Cuando la actividad ofertada posea un número limitado de plazas, el Departamento 

Didáctico correspondiente establecerá los criterios de selección aplicables, siempre que 

estos garanticen unas condiciones igualitarias de acceso a la actividad como el número de 

partes que el alumno haya acumulado en la materia que organiza la actividad o en el 

conjunto de las materias del curso académico, expulsiones, calificaciones en la asignatura 

que organiza la excursión, por ejemplo. (Siempre bajo la supervisión de jefatura de estudios) 

Normas de comportamiento para los alumnos 

Cada actividad requiere un comportamiento social apropiado siempre acorde con las 

normas del Centro. Para que las actividades tengan el mayor éxito y evitar problemas, es 

importante que: 

● El alumnado conozca el tipo de actividad previamente a su realización, tanto en el 

sentido formativo de la misma como las normas de comportamiento necesarias. 
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● El alumnado acepte y cumpla dichas normas, así como las normas generales de 

comportamiento en el Centro, que serán también exigibles y sancionables con las mismas 

medidas que las actividades que se realizan en el Centro. 

● El alumnado conozca que del incumplimiento de dichas normas se derivarán las 

sanciones correspondientes según las presentes normas de convivencia organización y 

funcionamiento.  

● Las normas deberán ser asumidas también por los padres o tutores legales. 

● Corresponde a los profesores participantes velar por el cumplimiento de las mismas. 

 

Viajes de estudios/fin de curso 

Se realizarán teniendo en cuenta objetivos culturales, objetivos de convivencia y objetivos 

lúdicos. 

Los departamentos organizadores presentarán una programación detallada de actividades. 

Los profesores tutores podrán participar en su organización.  

Los profesores y alumnos participantes colaborarán en la organización del viaje y se 

procurará la máxima participación del alumnado al que va dirigida la actividad. 

 

Se procurará la participación de grupos homogéneos de alumnos, evitando los viajes 

masivos. 

Se procurará la austeridad de la actividad en cuanto a presupuesto, días de viaje, etc. para 

hacerla asequible al mayor número de alumnos. 

Por ser actividad extracurricular/ complementaria, se procurará que su realización se lleve 

a cabo de modo que se pierda el menor número de días lectivos posible y que distraiga lo 

menos posible al alumnado de los estudios y de las clases. 

 

Podrán participar en estas actividades todos los alumnos, excepto aquellos que hayan sido 

suspendidos de este derecho por decisión del Director o Jefatura de Estudios, en aplicación 

de las sanciones impuestas para corregir las conductas contrarias a las normas de 

convivencia o gravemente perjudiciales, una vez oídos el alumno y su profesor-tutor. 

Los alumnos deberán respetar las siguientes prohibiciones expresas: 
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● Consumo de alcohol. 

● Consumo y distribución de cualquier tipo de droga. 

● Provocar altercados y escándalos, robos y sustracciones. 

● No respetar el mobiliario e instalaciones de los lugares y de las personas que se 

visitan. 

● Injurias o faltas de respeto a otras personas pertenezcan o no a la Comunidad 

escolar. 

● Aquellas que se establezcan durante el viaje por parte del profesorado 

acompañante.  

 

El no cumplimiento de las normas anteriores tendrá las siguientes consecuencias: 

● Expulsión inmediata del viaje y regreso del alumno a su domicilio. El coste 

económico de esta medida correrá a cargo de los padres o tutores legales del alumno. 

● El coste de los daños provocados por el mal uso de las Instalaciones será abonado 

por los padres o tutores del alumno o alumnos causantes de los mismos. 

 

H.3 NORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS 

 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA2 

Durante la estancia en la biblioteca se deberán cumplir las siguientes normas: 

- Mantener un clima de silencio que propicie el estudio y concentración en la lectura. 

- Entrar y salir de la biblioteca en silencio. 

- Está prohibido comer. 

- Hacer uso de las papeleras con el fin de no dejar residuos o ensuciar la sala. 

- Dejar la silla colocada en su lugar después de utilizarla. 

- Los libros consultados han de dejarse en la mesa del encargado de la biblioteca, no 

en la estantería. 

                                                 
2 Durante este curso escolar, la biblioteca será el espacio destinado al aula de convivencia. 
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- No se puede estar en la biblioteca si no se va a leer, estudiar, trabajar, consultar los 

libros, usar los ordenadores de la sala o hacer uso del servicio de préstamo y devolución. 

No se puede estar sin hacer nada ni molestando. 

Cuando el comportamiento de los usuarios no sea el correcto el profesor encargado de la 

biblioteca puede pedir un cambio de sitio o el inmediato abandono de la sala. 

Ante conductas irrespetuosas se podrá sancionar con la suspensión del derecho a hacer uso 

de la biblioteca durante el periodo de tiempo que se estime oportuno, realizar tareas de 

ordenación de libros y periódicos, limpieza de la biblioteca, poner una amonestación 

escrita, etc. 

 

 

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DE LA BIBLIOTECA 

● Solo podrán utilizarse para buscar información y hacer uso del procesador de textos. 

Está prohibido chatear y meterse en páginas no autorizadas por el profesor de biblioteca. 

● En cada recreo sólo dos alumnos, uno por ordenador, podrán utilizarlos, previa 

reserva (cuaderno de reserva) en la mesa del profesor de biblioteca. Sólo en casos 

excepcionales –trabajos en grupo-, podrá haber dos alumnos por ordenador. 

● Dependiendo de la demanda del uso de los ordenadores, los alumnos sólo podrán 

reservar una vez a la semana el ordenador. No hay servicio de impresora. 

● Si no respetas las normas, el profesor de biblioteca puede impedirte el uso del 

ordenador e imponerte una sanción: no entrar en la biblioteca un tiempo, no poder reservar 

el ordenador durante una temporada, limpieza de la biblioteca, colocar libros, parte, etc. 

 

NORMAS DE PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA 

Se necesita carnet de usuario de la biblioteca y es necesario presentarlo siempre para 

realizar el préstamo. Si hay algún daño en los materiales prestados, estos se abonarán por 

el responsable del daño. 

● El préstamo se hará en los recreos. 
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● Los libros se prestan durante tres semanas (21 días). Se puede renovar las veces que 

se necesite salvo en caso de que exista alguna reserva. 

● El material digital (DVD y CD) se presta una semana. No se renueva. Se puede 

reservar su uso, previa petición al responsable de biblioteca. 

● Devolver el material prestado en el mismo estado.  Si no es así se retira el carnet. 

 

NORMAS AULA DE MÚSICA 

1. Dirigirse con respeto a los demás (alumnos y profesores).  

2. Respetar los gustos y opiniones musicales y estéticas de los demás. 

3. Traer el material escolar (libro, agenda, instrumento, cuaderno, papel de pentagramas, 

partituras, lápiz y goma, apuntes de clase).  

4. Ser puntual a la hora de entrar.  

5. Entrar silenciosa y respetuosamente en clase.  

6. Guardar un clima de silencio adecuado a una clase de música.  

7. Levantar la mano si se quiere preguntar algo.  

8. No levantarse de la silla, a no ser que el profesor lo indique o esté justificado.  

9. Sentarse donde el profesor lo determine.  

10. Está terminantemente prohibido pintar en las mesas, sillas, paredes y todo el mobiliario 

del aula. Debemos mantener el aula limpia entre todos.  

11. Así mismo, no se tirarán objetos al suelo.  

12. Al terminar la clase las sillas y mesas deberán quedar en orden.  

13. Los instrumentos los distribuye el profesor de acuerdo a su criterio. Una vez usados 

deberán ser revisados, controlados y en perfecto estado, siendo cada alumno responsable 

de las posibles pérdidas o deterioros de su instrumento.  

14. Mientras el profesor no lo indique, abstenerse de tocar los instrumentos. Resulta muy 

molesto el tener que hablar, mientras alguien está emitiendo sonidos: genera ruido.  

15. Ante cualquier duda, pregunta o problema, acude siempre al profesor. si lo haces con el 

respeto debido, el profesor estará siempre a tu disposición. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Para utilizar las aulas de Educación Plástica y Visual y de Dibujo Técnico se deben cumplir  

las siguientes condiciones: 

 

● Las sillas deben quedar subidas encima de la mesa. 

● Se bajarán las persianas al finalizar la clase. 

● Las mesas quedarán limpias, cada día se encargarán dos alumnos. 

● El material del aula que se utilice, quedará guardado en los armarios 

correspondientes. 

● Las pilas se limpiarán con el paño húmedo y se secarán con papel, retirando 

cualquier resto de pintura o suciedad. 

● En el suelo no tendrá que quedar ningún papel, se tirarán a la papelera. 

● El camino hasta el aula se hará en silencio y sin molestar a las demás clases. 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

- Es obligatorio llevar todos los días el material de trabajo necesario para el taller, lo 

indicará en cada caso el profesor. 

- Se exige máxima puntualidad en el horario de entrada al taller y regreso a las aulas. 

- Cada grupo de trabajo tiene asignada una caja para almacenar sus materiales y 

trabajos en curso. Queda prohibido utilizar el material y trabajos de otros grupos. 

- Sólo se pueden utilizar las herramientas del panel asignado a cada mesa de trabajo 

- Haz buen uso de las máquinas, herramientas, mobiliario y materiales que utilices. 

- Cualquier pérdida y desperfecto en el material por mala utilización deberá ser 

repuesto por los responsables. 
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- Permanece siempre en la mesa asignada a tu grupo de trabajo. No andes de un lado 

a otro sin una tarea específica que cumplir. 

- Cada alumno debe cumplir las responsabilidades asignadas al cargo que ocupa en 

su grupo de trabajo. 

- No molestes ni distraigas a tus compañeros. Respeta a los demás y colabora en el 

trabajo de grupo. 

- Limpia y ordena el lugar de trabajo cuando termines tu tarea. 

- Queda terminantemente prohibido entrar en el almacén. Cualquier cosa que 

necesites pídesela a tu profesor. 

- Consulta siempre a tu profesor cualquier duda que tengas. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO  

Normas generales 

● No comas o bebas en el laboratorio.  

● Procura no andar de un lado para otro sin motivo y, sobre todo, no corras dentro 

del laboratorio.   

● Guarda tus objetos personales no los dejes nunca sobre la mesa de trabajo.  

● No lleves bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu movilidad.  

● Si tienes el cabello largo, recógetelo.  

● Dispón sobre la mesa sólo los libros y cuadernos que sean necesarios.  

● Ten siempre tus manos limpias y secas. Si tienes alguna herida, tápala.  

● No pruebes ni ingieras los productos.  

● En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícalo 

inmediatamente al profesor.  

● Recuerda dónde está situado el botiquín.  

● Mantén el área de trabajo limpia y ordenada.  

● Antes de empezar lee con atención el guion de cada práctica. 
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Normas para manipular instrumentos y productos 

● Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconéctalo de la red eléctrica. 

● No utilices ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y 

normas de seguridad específicas. 

● Maneja con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio. 

● Informa al profesor del material roto o averiado. 

● Fíjate en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los productos 

químicos. 

● Lávate las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico. 

● Al acabar la práctica, limpia y ordena el material utilizado. 

● Si te salpicas accidentalmente, lava la zona afectada con agua abundante. Si salpicas 

la mesa, límpiala con agua y sécala después con un paño. 

● Evita el contacto con fuentes de calor. No manipules cerca de ellas sustancias 

inflamables. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, utiliza pinzas de 

madera. Cuando calientes los tubos de ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procura darles 

cierta inclinación. Nunca mires directamente al interior del tubo por su abertura ni dirijas 

esta hacia algún compañero.  

● Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y 

separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes. 

● Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya que la 

mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden producir heridas y 

quemaduras importantes. 

● Si tienes que mezclar algún ácido (por ejemplo, ácido sulfúrico) con agua, añade el 

ácido sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido «saltaría» y podría provocarte 

quemaduras en la cara y los ojos. 

● No dejes destapados los frascos ni aspires su contenido. Muchas sustancias líquidas 

(alcohol, éter, cloroformo, amoníaco...) emiten vapores tóxicos. 

 

NORMAS DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA  

● Procurar un correcto uso de los distintos elementos del equipo informático por 
parte de los alumnos: ratones, cascos, alfombrillas, teclados, monitores, netbook... 
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● Insistir en que los alumnos no desconecten ningún cable, ni den tirones fuertes de 
ratones y teclados. 
● Si un alumno accidentalmente ocasionara algún desperfecto, lo comunicará 
inmediatamente al profesor responsable en ese momento. 
● Al concluir la clase y sobre todo, cuando se trate de la última sesión de la mañana, 
deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario y equipamiento 
debidamente recogido y limpiar las mesas de trabajo. 
● Los usuarios de cada ordenador deben quedar perfectamente identificados en cada 
clase a través del cuaderno del aula correspondiente. 
● Las conexiones a Internet están destinadas exclusivamente a la búsqueda de 
información educativa y a la realización de actividades didácticas. El profesor velará por el 
cumplimiento de las normas de ciberseguridad y el protocolo de protección de datos en 
vigor 
● Quedan prohibidas las descargas de archivos o cualquier otro material de Internet, 
sin autorización del profesor, así como el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 
● El Chat, los foros, el Messenger... no forman parte de la formación académica y 
quedan prohibidas durante las clases, salvo que el profesor los considere oportunos. 
● Anotar cualquier incidencia sobre algo que no funcione correctamente en el 
Cuaderno de Incidencias para que pueda ser subsanado lo antes posible. 
● En caso de duda o problema con los ordenadores, consultad con el responsable de 
medios TICs. 
 

 

 

 

 

NORMAS DE LOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Los espacios específicos y habituales para el desarrollo de las clases de educación física 

serán el pabellón cubierto, la pista polideportiva exterior con el resto del patio y el campo 

de fútbol municipal cedido por el ayuntamiento.  

Las normas que regulan el uso de estos espacios son las siguientes: 

• En el pabellón no está permitido comer. 

• El uso de los vestuarios es exclusivo de los últimos minutos de clase para el aseo 

personal y en casos de urgencia si así lo considera el profesor responsable.  

• En caso de desperfectos, incluso los derivados de un mal uso, se aplicarán las normas 

generales del Centro referidas a este punto.  
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• Los alumnos no pueden pasar al almacén de material deportivo salvo con permiso 

expreso del profesor responsable. 

• Los alumnos deberán esperar al profesor en el hall, fuera del pabellón.  

• No podrán utilizarse las instalaciones deportivas durante las horas de guardia salvo 

permiso expreso del Equipo Directivo. Dicho permiso, en todo caso, no podrá ser concedido 

si los dos profesores del departamento coinciden dando clase a la misma hora y están 

utilizando los espacios interiores y exteriores. 

• Los profesores de guardia que excepcionalmente estén con los alumnos en el patio 

serán los responsables de la gestión del material deportivo cedido (préstamo y recogida). 

• Por cuestiones de seguridad, siempre que se haga uso de un espacio deportivo por 

parte de los alumnos, habrá un profesor responsable en todo momento. 

 

 

● NORMAS DE USO DEL AULA-MUSEO 

● Para su utilización se deberá tener permiso expreso del Equipo Directivo. 

● No tocar las vitrinas en la que se exponen minerales y fósiles. 

● Entrar y salir en silencio y de manera ordenada. 

● Permanecer en silencio durante su uso. En caso de incumplimiento se podrá 

sancionar con las mismas medidas que en el aula habitual. 

● Dejar colocadas las sillas al terminar la sesión. 

● No comer ni beber en el aula. 

● No poner los pies encima de la silla de al lado. 

● Cualquier desperfecto que se produzca deberá ser abonado por el responsable. 

 

 

H.4   NORMAS DE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 De acuerdo con el Decreto 119/2012, de 26/07/2012, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del servicio de transporte escolar financiado por la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha en los centros docentes públicos dependientes de ésta, el alumnado 

tendrá los siguientes derechos y deberes durante el uso del transporte escolar: 
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DERECHOS: 

● A la información sobre la normativa vigente del transporte escolar. 

● Al uso diario del autobús escolar en las debidas condiciones de calidad y seguridad. 

● A la llegada y salida del centro con un margen de espera no superior a diez minutos. 

● A que la permanencia en el autobús sea inferior a 45 minutos en cada sentido del 

viaje. 

● A un trato correcto por parte de los empleados de la empresa de transporte y en su 

caso, de los acompañantes. 

● A ser atendidos con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el viaje. 

● A que el autobús se detenga en las paradas de salida y llegada en un lugar seguro, 

en los puntos de parada establecidos al efecto. 

● A la ayuda individual de transporte en el caso de no poder utilizar la ruta contratada 

por motivos justificados, o la inexistencia de ésta. 

 

DEBERES: 

● De observar en el autobús buena conducta, como si se tratara del Centro Escolar. 

● De hacer un buen uso del autobús dando un buen trato a los asientos y cuidando de 

que se mantenga limpio. 

● De permanecer sentado durante el viaje. 

● De puntualidad en el acceso al autobús, a fin de no modificar el horario establecido. 

● De obediencia y atención a las instrucciones del conductor y acompañante, en su 

caso. 

● De cumplir durante el viaje las NCOF del Centro. 

● De entrar y salir con orden del autobús. 

● De solidaridad y ayuda con sus compañeros. 

● De utilizar obligatoriamente el cinturón de seguridad en aquellos vehículos que lo 

tengan instalado. 

● De sentarse siempre en el asiento que aparezca asignado en el carnet. 
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H.5   NORMAS PARA EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y/O APARÁTOS ELECTRÓNICOS 

La Legislación en la que se basa la nueva reglamentación para el uso de móviles u otros 

aparatos electrónicos en el Instituto es la siguiente:  

 Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y 

Adolescencia de Castilla-La Mancha:  

- Art. 22.3. Los menores deben hacer un uso adecuado y responsable de las 

tecnologías de la información  y  la  comunicación,  preservando  su  intimidad  y  respetando  

los  derechos  de  los demás.  

- Art.  22.4.  Los  menores  no  deberán  mantener  operativos  teléfonos  móviles  ni  

otros dispositivos  de  comunicación  en  los  centros  escolares,  salvo  en  los  casos  

previstos expresamente  en  el  proyecto  educativo  del  centro  o  en  situaciones  

excepcionales, debidamente acreditadas.  

 Decreto 3/2008, de 8/01/2008, de la Convivencia en Castilla – La Mancha:  

- 2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro: Art. 23.a. 

Actos de indisciplina  que  alteren  gravemente  el  desarrollo  normal  de  la  actividad  del  

Centro.  Ej: grabación con una cámara, uso del móvil, saltar, la valla..   

 

NORMAS DE USO DEL MÓVIL EN EL CENTRO:  

1 No está permitido tener el teléfono móvil u otros aparatos electrónicos encendidos 

durante el horario lectivo en todo el recinto del centro. Dichos dispositivos deberán estar 

correctamente guardados.  

2  Si  en  alguna  materia  por  necesidades  educativas  del  currículo  fuera  oportuno  el  

uso  de  estos dispositivos como herramienta de trabajo, deberá estar reflejado en la 

Programación correspondiente y el profesorado pertinente deberá autorizar su uso.  

3  El  Centro  no  se  hará  responsable  de  las  pérdidas  o  sustracciones  que  de  los  mismos  

pudieran producirse,  siendo  su  propietario  el  único  responsable.  Se  recuerda  que  el  

responsable  legal  de  la tenencia de estos dispositivos en el Centro es el tutor legal del 

alumno.   

4  De  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  no  está  permitido  fotografiar  ni  grabar  (audio  

y/o  vídeo)  a  las personas sin su consentimiento o el de sus tutores legales si son menores.  
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5  No  está  permitido  mostrar  ni  difundir  entre  los  miembros  de  la  comunidad  

educativa,  a  través  de teléfonos móviles u otros aparatos, tratos degradantes, vejaciones 

o agresiones e imágenes de mal gusto.  

6 Será circunstancia agravante el uso de aparatos electrónicos para fotografiar exámenes 

y/o divulgarlos.  

7 Durante las actividades complementarias o extraescolares realizadas fuera del centro 

podrán usarse los teléfonos móviles o reproductores de audio/vídeo, únicamente si lo 

autoriza el profesorado responsable de la actividad  y/o la persona afectada.  

8  Si  un  alumno  necesitara  hacer  una  llamada  urgente,  lo  comunicará  al  profesor,  

quien,  tras  valorar  la situación, autorizará al alumno a acudir a la sala de profesores  para 

realizar la llamada. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS  

Cualquier incumplimiento de las normas anteriores conllevará una o varias de las siguientes 

sanciones:  

a) Realización de tareas educativas fuera del Centro y suspensión de la asistencia al Centro 

durante, al menos, un día lectivo.  

b) La reincidencia se considera una falta de tipo gravemente perjudicial.  

c) Además, en el caso de que algún miembro de la comunidad educativa fuera objeto de 

fotografías o grabaciones no consentidas, el Centro podrá poner los hechos a disposición 

de las autoridades pertinentes y tomar las acciones legales que se consideren oportunas 

(Decreto 13/2013, de 21 de marzo de 2013 de la autoridad del profesorado de Castilla – La 

Mancha)  

d) La  presencia  de  aparatos  electrónicos  no  permitidos  en  un  examen  será  suficiente  

motivo  para calificar negativamente dicha prueba.  

e) Si algún alumno es visto con el móvil en el centro, este se le será retirado y llevado a 

secretaria. Sera sancionado con un parte si entrega el dispositivo y si no lo entregara seria 

suspendido temporalmente de asistencia al centro. Teniendo que venir los padres o tutor 

legal a retirarlo 
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I. LOS PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS FALTAS DE 

ASISTENCIA A CLASE DE LOS ALUMNOS Y DE LAS ALUMNAS, Y LAS CORRESPONDIENTES 

AUTORIZACIONES O JUSTIFICACIONES PARA LOS CASOS DE INASISTENCIA CUANDO ÉSTOS 

SON MENORES DE EDAD. 

En relación con las ausencias del alumnado al Centro, seguiremos los siguientes 

procedimientos: 

● Para salir del Centro durante la jornada escolar es necesaria una justificación familiar 

escrita  y deberá personarse un adulto para recoger a los alumnos que tengan que salir.  

● Los alumnos que lleguen al Centro en la segunda o posterior clase, vendrán 

acompañados de un adulto responsable o de la correspondiente justificación. Aquellos 

alumnos que lleguen tarde y no aporten justificación alguna, serán sancionados con un 

parte leve, y esperarán al comienzo de la siguiente clase sentados en el banco del hall o en 

el aula de convivencia. 

● Diariamente el profesor controlará la asistencia del alumnado a su clase, mediante 

la plataforma EDUCAMOS-CLM. Esto se hará al inicio de cada clase siendo el profesor 

responsable de pasar lista y anotar faltas de alumnos en el momento. 

● Semanalmente el tutor revisará las faltas de sus tutorados haciendo un seguimiento 

de las mismas así como de los retrasos del alumnado. En el caso de retrasos, el tutor 

tramitará los partes leves.  

● Las justificaciones de las faltas se entregarán al tutor el día en que el alumno se 

incorpore al Centro. 

● Si un profesor detecta algo extraño en algún alumno, como faltar siempre a la misma 

clase, faltar a horas sueltas, llegar tarde por norma, etc.,  avisará inmediatamente a su tutor. 

El tutor se encargará de avisar a la familia por teléfono, así como al departamento de 

orientación y a jefatura de estudios y podrá comenzar el protocolo de absentismo (anexo 

V) en caso necesario.  

 

La falta a clase de modo reiterado e injustificado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios e indicadores de evaluación establecidos en cada 
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materia. Cuando el número de horas con falta injustificada, respecto al total de horas de la 

materia, sea del 20% o superior,  podrá impedir realizar la evaluación continua. (Solo en la 

educación no obligatoria  FP) Los Departamentos tendrán establecidos en sus 

programaciones didácticas los sistemas extraordinarios de evaluación aplicables en estos 

casos. Para tener efecto esta medida, el profesor de la materia deberá informar por escrito 

de tal circunstancia, junto con la forma alternativa de evaluación que tenga prevista el 

departamento, a Jefatura de Estudios, al Tutor  y a la familia del alumno. 

 

En los casos de absentismo continuado se aplicarán las medidas establecidas en el protocolo 

de absentismo (Anexo V de estas NCOF) y en la orden de 09-03-2007, de las Consejerías de 

Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo 

escolar. 

 

J.  LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL BUEN USO, EL CUIDADO Y EL MANTENIMIENTO DE 

LOS MATERIALES CURRICULARES POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El cuidado de los materiales curriculares debe involucrar a toda la comunidad educativa, 

estableciendo que el responsable único de los libros durante el curso es el propio alumno. 

1.- El alumno en el momento de recibir los libros los revisará y comunicará cualquier 

anomalía que detecte en ellos, dejando constancia escrita en el recibí que rellena y firma. 

2.- El alumno deberá identificar debidamente cada uno de los libros que posee en préstamo. 

3.- El alumno cuidará del libro a lo largo de todo el curso. 

4.- El alumno devolverá los libros, en el modo y forma que se establezca. Previamente 

habrá revisado y reparado cualquier material que lo necesite. 

5.- Los alumnos que no devuelvan todos los libros en buen estado, serán sancionados 

en diferente grado  según la gravedad del caso: Pérdida, rotura, manipulación de la 

pegatina… 
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6.- Si un alumno no devuelve 1 ó 2 libros, se le retirará el derecho a 1 ó 2 libros en el lote 

del curso siguiente. Si no devuelve 3 o más libros, se le retirará el derecho al lote completo 

en el curso siguiente. 

7.- Se considera que un libro devuelto en mal estado equivale a su no devolución. 

8.- Los libros devueltos en mal estado serán presentados ante la comisión 

correspondiente del Consejo Escolar, para la valoración del daño y la imposición de la 

sanción correspondiente. 

9.- Los alumnos que abandonen el centro sin devolver los libros tendrán una anotación 

en su expediente académico indicando tal circunstancia y se solicitará por correo certificado 

la devolución de los mismos. 

10.- Los profesores del centro vigilarán que los alumnos hacen buen uso de los libros.  

11.- Los tutores dedicarán una hora al trimestre al cuidado del material curricular y 

facilitarán en la medida de lo posible la resolución de los problemas planteados con estos 

materiales. 

12.- La secretaría del centro organizará de la forma más adecuada la entrega y recogida 

de todos los materiales curriculares dependientes de la administración. 

 

K. ANEXOS 

I. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

 

II. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

 

III. FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

IV. FORMA EN QUE SE REALIZA EL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

V. PROTOCOLO DE ABSENTISMO. 
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VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS PERTURBADORAS. 

 

VII. MODELO DE AMONESTACIÓN ESCRITA. 

 

VIII. JUSTIFICANTE DE RETRASO EN LA ENTRADA AL CENTRO. 

 

IX. NORMAS DE AULA. 

 

X. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL 

FEMENINA. 
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ANEXO I.  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

CONDUCTAS CONTRARIAS 
● Decreto 3/2008, de 08-01-08, 
de la Convivencia Escolar. 
● Decreto 13/2013, de 
21/03/2013, de autoridad del 
profesorado en Castilla-La Mancha. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 
(De las medidas, se aplicarán aquellas que se 
consideren apropiadas a cada conducta) 

RESPONSABLES 

A. Faltas injustificadas de asistencia a 
clase o de puntualidad. 
 
1. Retraso de entrada al centro.( no 
justificado) 
 
2.  Impuntualidad a clase. 
 
 
3. Impuntualidad reiterada o intencionada 
a clase (hasta en tres ocasiones en una 
semana o 5 en un mes) 
 
 
 
4. Faltas injustificadas 
 
 
 
 
5. Encontrarse fuera del recinto del 
Centro 
 
 
 
6. Abandonar momentáneamente el 
Centro sin autorización. 
 
 
 
7. Falta injustificada a clase cuando no se 
participe en una actividad 
complementaria o extracurricular  por 
estar amonestado o no desearlo. 

 
 
Parte leve. 
 
El  profesor indicará el retraso en EDUCAMOS-
CLM.   
 
 
Parte leve. 
 
 
 
 
El tutor/a lo pondrá en conocimiento de la familia 
En caso de faltar en horas previas a un examen, 
será necesario justificante médico para la 
justificación de la falta. 
 
 
Si fuera visto fuera del Centro, se avisará a la 
familia. 
 
 
 
Jefatura de Estudios lo pondrá en conocimiento 
de la familia. 
Amonestación por escrito, en su caso. 
Realización de tareas escolares en el Centro en 
horario no lectivo un mínimo de cinco recreos. 
 
Podrá perder el derecho a asistir a nuevas 
actividades programadas para su grupo por el 
Centro. 
Realización en su casa de la actividad alternativa 
a la excursión propuesta.  

 
 
El profesorado 
 
 
El tutor 
 
 
 
 
El tutor 
Jefatura de estudios 
 
 
 
Profesor de guardia 
Jefatura de estudios 
 
 
 
Profesorado y Jefatura 
de Estudios 
 
Jefatura de Estudios y 
tutor 

B. Desconsideración con los otros 
miembros de la comunidad educativa. 
 
1.No dirigirse con el debido respeto a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa 
2.  No seguir las orientaciones del 
profesor y/o mostrarle respeto y 
consideración. 
 
 
 

 
 
 
Comparecer ante Jefatura de Estudios. 
Pedirá disculpas, a ser posible públicas, al 
ofendido. 
Podrá ir al aula de convivencia si se considera 
conveniente. 
Amonestación por escrito si procede. 
Nota en la agenda. 
 
Advertencia verbal al alumno. 
Comunicación verbal o por escrito a la familia. 

 
 
Profesorado 
Jefatura de Estudios 
 
 
 
Profesor/a 
Tutor/a 
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3. No cumplir los hábitos básicos de 
higiene y guardar la debida compostura 
en su indumentaria. 
C. Interrupción del normal desarrollo 
de la clase 
 
1. Faltar al respeto a la autoridad del 
profesorado. 
2. No traer el material necesario y 
trabajar con él. 
3. No estar sentado correctamente y en 
silencio 
4. Otras incidencias: 
-Comer en clase 
-Hacer tarea de otra asignatura 
-Pasarse notitas 
-Levantarse sin permiso 
-No respetar el turno de palabra en clase 
-No participar en clase, estando distraído 
y con desinterés 
-Vocear por la ventana 
-Otras conductas similares, así como las 
incluidas en las normas de aula 
 
5. Mostrar o hacer uso de aparatos 
electrónicos(móvil, mp3,mp4…) 
 
 
 
6. Entrar en un aula interrumpiendo su 
actividad 
 
 
 
D. Interrupción del desarrollo normal 
de actividades del centro 
1. Impedir o dificultar el derecho de sus 
compañeros/as a disfrutar de las 
actividades complementarias dentro o 
fuera del Centro. 
 
E. Actos de indisciplina contra 
miembros de la comunidad educativa 
 
1.Cualquier otro acto de indisciplina que 
perturbe la convivencia requerida en un 
centro educativo 
2. No colaborar en la resolución de actos 
de indisciplina 
 
F. Deterioro causado 
intencionadamente de las 
dependencias del Centro o de su 
material, o del material de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 

 
 
 
 
Se registra la incidencia en la agenda. 
Sustitución de recreo por una actividad alternativa 
relacionada con la norma incumplida. 
Recuperará el trabajo fuera del horario lectivo, en 
casa o en el propio Centro. 
La reiteración supone un parte leve: 
    -Tres registros en un día equivalen a un parte 
grave. 
    -Cinco en una semana equivalen a un parte 
grave. 
     
 
 
 
 
El aparato será entregado al profesor/a y 
custodiado en el centro. Si se niega a entregarlo se 
considerará que menoscabada la autoridad del 
profesor y se podrá sancionar con un parte grave o 
muy grave y la suspensión del derecho de 
asistencia al  centro máximo 5 días (decreto 
13/2013) 
La retirada del aparato deberá realizarse por el/la 
padre/madre o tutor/a legal. 
 
Amonestación por escrito si procede. 
Comparecer ante Jefatura de Estudios. 
 
 
 
Ir al Aula de Convivencia 
Restricción de uso de determinados espacios y 
recursos del Centro 
Podrá perder el derecho asistir a nuevas 
actividades programadas por el Centro 
Amonestación por escrito si procede 
 
 
 
Comparecerá ante Jefatura de Estudios. 
Pedir disculpas al ofendido. 
Podrá ir al aula de convivencia si se considera 
conveniente. 
Amonestación por escrito si procede 
 
 
 
 
Reparar los daños causados 

 
 
Profesorado 
Tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor/a  
 
Secretaría 
 
Profesor/a 
Jefatura de Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
Jefatura de Estudios 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
Jefatura de Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
Jefatura de Estudios 
Secretaría 
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1.Deterioro no grave, causado 
intencionadamente, del mobiliario e 
instalaciones del centro o de los objetos 
y pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa 
 
 
2.Comer en las dependencias del Centro, 
por ser potencialmente perjudicial para 
la higiene y cuidado del mismo 
 
3. Ensuciar cualquier dependencia del 
Centro incluido el patio del recreo. 
Arrojar desperdicios, tizas, borradores, 
comida, debida… al suelo, por la 
ventana… 
 
 
4. No comunicar al tutor, profesor de 
guardia o cargo directivo los 
desperfectos observados y, en la medida 
de lo posible, la persona responsable, 
para evitar que otros carguen con el daño 
injustamente. 

Abonar el importe derivado de la reparación del 
daño 
Realizar tareas de mejora y conservación del 
Centro en horario no lectivo, al menos durante 
dos días, con conocimiento y aceptación por parte 
de la familia. En caso de incumplimiento de la 
medida correctora se considerará conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia 
(apartado i) y podrá sancionarse con la suspensión 
del derecho a asistencia al centro. 
 
Se requisará el género y se guardará para entregar 
al finalizar el día lectivo o se tirará a la basura si 
el alumno lo hace de forma reiterada. 
 
 
Sustitución de al menos tres recreos por 
actividades de limpieza de los pasillos, patios, 
aulas, biblioteca, …  
 
En caso de no presentarse el autor/es, la falta y/o 
el desperfecto será asumido por la clase en la que 
se produzca el daño. 
Realización de tareas para la mejora y 
conservación del Centro en los recreos 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO. LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
● Decreto 3/2008, de 08-01-08, de la 
Convivencia Escolar. 
● Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad 
del profesorado en Castilla-La Mancha. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

(De las medidas, se aplicarán aquellas 
que se consideren apropiadas a cada 

conducta) 

RESPONSABLES 

 
A. Actos de indisciplina que alteren gravemente el 
desarrollo normal de las actividades del centro. 
 
1. Falta de respeto a cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa: malas contestaciones, tono de voz 
y/o gestos inadecuados, no respetar las correcciones 
disciplinarias del profesorado... 
2. No presentarse ante el directivo de guardia cuando 
algún profesor o personal no docente se lo ordene. 
3. Abandonar o interrumpir en un aula sin permiso del 
profesor/a. 
 
4. Abandonar el centro sin autorización. 

 
Amonestación escrita. (A. E.)  
Aula de convivencia. (A. C.) 
Realización en horario no lectivo de 
actividades por un periodo superior a 
una semana e inferior a un mes. (R. 
A) 
Suspensión del derecho de asistencia 
al centro y realización de tareas 
educativas. (S y T) 
Suspensión del derecho a participar en 
determinadas actividades 
extracurriculares o complementarias 
(S. E.). Esta medida tendrá lugar 
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5. La provocación e inducción pública a la realización 
de faltas graves. 
6. Actos injustificados: 
-Alborotos colectivos realizados en el centro. 
-Ausencias colectivas sin autorización previa, dentro y 
fuera del Centro. 
-Las huelgas realizadas sin haberse comunicado a la 
dirección. 
7. Otros. 

durante un periodo no superior a un 
mes a contar desde la fecha de la 
amonestación. En caso de conductas 
gravemente atentatorias de la 
autoridad del profesor esta sanción se 
extenderá a todo ese mismo trimestre o 
el siguiente a la infracción. (Decreto 
13/2013, de 21/03/2013, de autoridad 
del profesorado en CLM) 
 
Llamada a los padres, policía local o 
Guardia Civil. 
 
 
 
 
 
 
(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
 
 
 
 
 
(S y T) de 1 a 15 días  según 
propuesta consensuada por el profesor 
y jefatura de estudios. Desde el 
momento del incidente hasta que se 
ejecute la sanción, el alumno 
permanecerá en el aula de 
convivencia. Denuncia a la Guardia 
Civil si procede. 
(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
 
Cambio de grupo 
 
Denuncia a Sanidad. Comunicación 
del hecho a la Guardia Civil 
(S y T) 
(S y T)  Comunicación del hecho a la 
Guardia Civil.  
Comunicación del hecho a la Guardia 
Civil 
 
(S y T) durante 15 días lectivos y 
Denuncia a la Guardia Civil. 
Protocolo de maltrato según 
Resolución de 20-01-2006 de la 
Consejería de educación y Ciencia. 

Profesorado 
Jefatura de 
Estudios 
Dirección 

B. Injurias u ofensas graves contra otros miembros 
de la comunidad escolar. 
 
1. Falta de respeto a cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa: Insultos, descalificaciones… 
2. Críticas injustas proferidas con ánimo de desacreditar, 
deshonrar o calumniar. 
3. Desacreditar el trabajo del profesorado, actuando 
contra la libertar de enseñanza. 
4. Insulto, amenaza o coacción  muy grave  a un 
profesor o personal no docente. 
 
 
 
5. Otros 
C. El acoso o la violencia contra personas, y las 
actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
1. Agresiones físicas o verbales, peleas… así como las 
amenazas o coacciones a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
2. Consumir, vender o facilitar drogas dentro del recinto 
escolar o en actividades organizadas por el Centro 
(incluidos alcohol y tabaco) 
3. Incitar a otros compañeros/as al consumo de drogas. 
4. Tenencia y/o utilización de objetos peligrosos que 
puedan ocasionar daños a los miembros de la comunidad 
educativa (cuchillos, navajas, palos, espray, armas…) 
5. Cualquier otra actividad que perjudique la salud. 
6. Agresión a un profesor o personal no docente. 
 
7. Maltrato entre iguales. 
 
8. Otros. 

D. Las vejaciones o humillaciones, particularmente 
aquellas que tengan una implicación de género, 
sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas 
personas más vulnerables de la comunidad escolar 
por sus características personales, económicas, 
sociales o educativas. 
 

(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
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1. Uso gravemente perjudicial del móvil u otros aparatos 
electrónicos (fotos o grabaciones). Difusión en Internet. 
2. Vejaciones o humillaciones de género sexual. 
3. Vejaciones o humillaciones de tipo racial o xenófobo. 
4. Vejaciones o humillaciones contra las personas más 
vulnerables de la comunidad escolar. 
5. Otros. 
 

 
 
 
 
 
 
(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
 
 
Realización de tareas que contribuyan 
a la mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro.  
Pagar los daños. 
En caso de no presentarse el autor o 
autores, los desperfectos serán 
asumidos por todos los alumnos de la 
clase en la que se produzca el daño. 
 
 
Pagar los daños. 
En caso de no presentarse el autor o 
autores, la sustracción y/o el 
desperfecto serán asumidos por todos 
los alumnos de la clase en la que se 
produzca el daño. 
Denuncia a la Guardia Civil si procede. 
 
Devolver lo sustraído o denuncia ante 
la Guardia Civil. 
En caso de no presentarse el autor o 
autores, la sustracción y/o el 
desperfecto serán asumidos por todos 
los alumnos de la clase en la que se 
produzca el daño. 
 
Quedan excluidos los objetos que no 
está permitido traer al Centro (móviles, 
cámaras, mp4…) 
 
 
 
(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
Jefatura de 
Estudios 
Dirección 

E. La suplantación de identidad, la falsificación o 
sustracción de documentos y material académico. 
 
1. Identificarse falsamente utilizando la identidad de otra 
persona o negarse a la identificación. 
2. Alterar documentos o informes del Centro o falsificar 
los mismos. 
3. Suplantar a un compañero en actos realizados por el 
Centro. 
 
4. Sustraer documentos tales como informaciones sobre 
evaluaciones, exámenes, etc. 
 
F. El deterioro grave, causado intencionadamente, de 
las dependencias del Centro de su material u objetos 
y las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 
1. Causar rotura o desperfectos graves de los locales o 
materiales del Centro, así como dibujos o pintadas 
obscenas graves. 
 
 
 
 
 
 
2. Causar desperfectos graves en las pertenencias de 
otros miembros del Centro: Libros, objetos personales, 
coches… 
 
 
 
 
3. Sustraer objetos o pertenencias de miembros de la 
comunidad educativa o del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
G. Exhibir símbolos racistas que inciten a la 
violencia, o de emblemas que atenten contra la 
dignidad de las personas y de los derechos humanos; 
así como la manifestación de ideología que 
preconicen el empleo de la violencia, la apología de 
los comportamientos xenófobos o de terrorismo. 
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H. Reiteración de conductas contrarias o las normas 
de convivencia. 

La acumulación de tres 
amonestaciones por escrito grave o 
muy grave, implicará la expulsión del 
Centro durante un periodo de uno a tres 
días lectivos dependiendo de la 
gravedad de las incidencias.  
La segunda vez (y siguientes) que se 
produzca dicha acumulación de tres 
amonestaciones graves o muy graves, 
la expulsión será por un periodo de 
hasta quince días lectivos dependiendo 
de la gravedad de las incidencias. 
La acumulación de tres partes leves 
supondrá un parte grave. 
La primera expulsión se realizará en el 
aula de convivencia si el Centro 
recibiera dotación específica de 
personal para dicho aula.  
Compromiso de convivencia según el 
artículo 21.3 del Decreto 3/2008. 
 

I. Incumplimiento de las medidas correctoras 
impuestas con anterioridad. 

(A. E.) (A. C.) (R. A) (S y T) (S. E.) 
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ANEXO III.   

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 En el Consejo Escolar existirán al menos las siguientes comisiones, con la composición y funciones que 

se detallan: 

 

● Comisión de Convivencia.  

 

FUNCIONES:  

-Velar por la correcta aplicación de las normas de convivencia organización y funcionamiento del Centro. 

-Estudiar los problemas de disciplina que le proponga el Director o Jefatura de Estudios y sugerir 

propuestas de actuación. 

-Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia en 

el Centro. 

 

COMPOSICIÓN: 

Estará formada por:  

El Director que será su presidente, la Jefa de Estudios, un profesor, un padre, un alumno y un representante 

del personal de Administración y Servicios. 

 

● Comisión Económica. 

 

FUNCIONES: 

-Velar  por la correcta aplicación del presupuesto.  

-Estudiar e Informar al Consejo Escolar  sobre el proyecto de presupuesto. 

 

COMPOSICIÓN: 

Constituida por:  

El Director que será su presidente, el Secretario, el representante del Ayuntamiento, un profesor y una 

madre.  
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● La Comisión ayuda de libros.  

 

FUNCIONES: 

-Supervisar la recogida y entrega de materiales y valorar el estado de los mismos. 

- Estudiar los problemas con el servicio de gratuidad que le proponga el director o el secretario y sugerir 

propuestas de actuación. 

 

COMPOSICIÓN: 

La compondrán: el Secretario que será su presidente, 2 profesores, 2 padres y 2 alumnos. 

 

ANEXO IV 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL PROYECTO EDUCATIVO 

 

El procedimiento para la elaboración o actualización del Proyecto Educativo será el siguiente: 

Será elaborado por el Equipo Directivo, que recogerá las aportaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa: Claustro de Profesores, personal de administración y servicios, alumnos y alumnas 

y familias. Una vez elaborado será expuesto a las consideraciones y aportaciones de cada sector de la 

comunidad educativa.  

 

Será informado por el Claustro y aprobado por el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios de sus 

componentes con derecho a voto. Una vez aprobado por el Consejo Escolar, será difundido entre la 

comunidad educativa para su conocimiento. 
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ANEXO V    
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE ABSENTISMO 
 

P
ro

fe
s

o
r 

 

tu
to

r/
a

 

1 Detección por parte del profesor/a o el tutor/a, de las faltas de asistencia. Si lo detecta 
un profesor/a de una materia, módulo o ámbito, informará por Papás al tutor lo antes 
posible. Las faltas de asistencia deben ser registradas por todos los profesores y 
deben quedar registradas diariamente, para que de este modo el tutor/a pueda hacer un 
correcto seguimiento del absentismo. 

2 Si el alumno/a falta 3 días seguidos sin justificar, el tutor/a, lo comunicará a la familia 
por papás y por vía telefónica. Registrará esta intervención en la hoja de registro de 
actuaciones. 

 
3 

Si las faltas alcanzan un 20% de las horas lectivas mensuales y no han sido debidamente 
justificadas, se citará a la familia, por papás o por teléfono. Debido a la situación actual 
esta entrevista se realizará telefónicamente (cuando la situación sanitaria lo posibilite se 
realizará de manera presencial, con la correspondiente citación por carta) En esta reunión 
se les informará a las familias del protocolo de absentismo y de los siguientes pasos a 
seguir de no remitir el absentismo. 
Esta reunión debe quedar registrada. 

4 Si después de esta reunión el absentismo cesa, el tutor realizará seguimiento de las 
faltas asistencia como con cualquier otro alumno/a. 

5 Si persisten se derivará el caso a Jefatura de estudios y PTSC entregando el registro de 
actuaciones en las reuniones de tutores. Mientras que sigue el proceso de absentismo el 
tutor/a debe seguir registrando las faltas de asistencias del alumno/a. 

6 
SEGUIMIENTO. El tutor/a realizará un seguimiento a través del control de las faltas de 
asistencia de todo aquel alumnado con el que se haya iniciado el protocolo de 
absentismo, informando a Jefatura de estudios y Orientación en las reuniones semanales. 
Para los pasos posteriores en los que se considere la derivación a SS.SS. se adjuntara 
parte de faltas de Delphos por lo que las faltas de asistencia deben estar todas registradas. 

 
 

Je
fa

tu
ra

  

D
e 

 E
s

tu
d

io
s 

y 
D

p
to

. O
ri

e
n

ta
ci

ó
n

 

7 Jefatura de estudios y el Departamento de Orientación, citará a la familia por 
carta certificada y se mantendrá entrevista con el alumno/a. 

-Se levanta acta de las dos reuniones. 

8 Por parte del/la PTSC se realiza valoración de la situación personal y escolar del alumno 
para detectar las causas del absentismo. (entrevista con el tutor/a) 

9 Si se determina que las causas son debidas a factores socio familiares se deriva el 
caso a los Servicios sociales para su valoración. 

10 
Comunicación al SIE. 

11 Elaboración del plan de Intervención socioeducativa, (responsable de Servicios 
Sociales y PTSC) 

Si el alumno/a absentista está matriculado en ESO o FPB, pero ya ha cumplido los 16 años, el tutor/a 
procederá a informar a la familia quedando registrada esta intervención y se derivará a Jefatura de 
estudios y PTSC en las reuniones semanales, desde el Departamento de Orientación 

se realizará una reunión con la familia donde se le darán diferentes alternativas para continuar con 
sus estudios. 
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
DIAS LECTIVOS 20% DIAS LECTIVOS 20% DIAS LECTIVOS 20% 

19 4 días 
(23h) 

20 4 días (24h) 14 3 días. (17h) 

ENERO FEBRERO MARZO 
DIAS LECTIVOS 20% DIAS LECTIVOS 20% DIAS LECTIVOS 20% 
16 3 días (19 

h) 
19 4 días, (23h) 22 4 días (26 h) 

ABRIL MAYO JUNIO 
DIAS LECTIVOS 20% DIAS LECTIVOS 20% DIAS LECTIVOS 20% 15 

3 días 
(18h) 

21 4 días (25h) 13 3 días (16h) 
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ANEXO VI 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS 

PERTURBADORAS DEL ORDEN EN CLASE 
 
l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para salir de clase será siempre necesaria la autorización escrita del profesor/a. 
Los alumnos/as que se encuentren enfermos/as no se mandarán al Aula de Convivencia. 
Permanecerán en el aula hasta que lleguen sus padres a recogerlos. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS PROPIAS DEL 
PROFESOR/A 

El profesor/a de aula manda a un 
alumno/a a buscar al profesor/a de 

guardia 

CONDUCTAS PERTURBADORAS 
DEL ORDEN EN CLASE 

D 

NO FUNCIONAN                                                                                                             
CASOS LÍMITE, HAY QUE PONER EN PRÁCTICA ANTES 

 

 
 

¿Le 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

-Amonestación verbal (pública o privada)                    
-Valoración del comportamiento en las 
notas.           -Utilización de la agenda                                                
-Información al tutor/a y a los padres.                        
-Realización de trabajos comunitarios /o 
reposición de desperfectos.                                                               
-Realización al final de la clase o durante 
el recreo de tareas encomendadas.                                                     
- Amonestación escrita 
 

El profesor/a que envía al alumno al A.C.:                                                                         
1. Asigna trabajo  en la hoja de salida.                                                                       
2. Redacta el parte de incidencia.                                                        
3. Habla con el alumno lo antes posible.                             
4. Comunicárselo telefónicamente a la familia 
preferentemente en el mismo día.                                                                        
El profesor/a de guardia:                                                           
1. Se queda con el alumno/a en el aula de 
convivencia. 
2. Supervisa su trabajo.                                                             
3. Apunta la incidencia en el libro de control de 
incidencias el nombre del alumno/a y los 
desperfectos del aula si los hubiera. 
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ANEXO VII: MODELO DE AMONESTACIÓN ESCRITA: PARTE DE INCIDENCIAS 
 

  PARTE DE INCIDENCIA 
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PROFESOR-A: …................................................................................................ 

Alumno-a implicado:…................................................................ Grupo:.......... 

Lugar: ............................................... Fecha:............................... 
Hora:..................... 
Breve relato de los 
hechos:.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................................................
......................................................…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….(continuar al dorso) 

 
Tipificación de la conducta: (señalar abajo si es leve, grave o muy grave y el tipo de conducta) 

 

 leve /grave    

O CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
A. Faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad. 
B. Desconsideración con los otros miembros de la comunidad educativa.  
C. Interrupción del normal desarrollo de la clase. 
D. Interrupción del desarrollo normal de actividades del centro. 
E. Actos de indisciplina contra miembros de la comunidad educativa. 
F. Deterioro causado intencionadamente de las dependencias del Centro o de su material, o del 
material de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
 

 Comunicación escrita a la 
familia. (fotocopia de P.I.)  

  Enviada por correo  postal. 
 

 
 
Comunicación telefónica : 
 

Fecha/hora:……………………………...
...............................................................
...............................................................
............................ 
 
Nº telf.: 
...............................................................
...............................................................
..............................................…………
………………………. 

Familiar contactado/ datos 
entrevista: 
…...........................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
................................... 

Por imposibilidad reiterada de 
comunicación telefónica, envío un 
MENSAJE A EDUCAMOS-CLM 
Día: …………………………………….… 
Hora: ………………………………......... 
por la familia) 
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Muy grave 
O CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
A. Actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del centro. 
B. Injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar. 
C. El acoso o la violencia contra personas, y las actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 
D. Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengan una implicación de género, 
sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra aquellas personas más vulnerables de la comunidad escolar 
por sus características personales, económicas, sociales o educativas. 
E. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material académico. 
F. El deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias del Centro de su material u 
objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
G. Exhibir símbolos racistas que inciten a la violencia, o de emblemas que atenten contra la dignidad 
de las personas y de los derechos humanos; así como la manifestación de ideología que preconicen el empleo 
de la violencia, la apología de los comportamientos xenófobos o de terrorismo. 
H. Reiteración de conductas contrarias o las normas de convivencia. 
I. Incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 

O Observaciones ( a rellenar por  jefatura): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma del profesor: 

Dº/Dª……………………………
……………………………………
.………. 
 
Quedo enterado-a del problema 
ocurrido a mi hijo-a.  
 
Desearía ponerme en contacto con 
el Centro para buscar una solución, 
para ello deseo concertar entrevista 
con: 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………… 
 

Firmas: 
   

 Padres del alumno o 
Tutor: 
 
 Profesor: 
 
 
 
Fecha:………………………….. 
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ANEXO VIII: 
  

JUSTIFICANTE DE RETRASO EN LA ENTRADA AL CENTRO 
 

 
Alumno/a: ……………………………………………………………………………………………..  
Curso y grupo: ………  
 
Yo,…………………………………………………………………………………………………………, 
Padre/Madre/Tutor/a del alumno. 
Justifico el retraso en la entrada al Centro el día ………… /………… / 20………, a      las ………: ……… 
horas. 
Debido a los siguientes motivos: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Adjunto copia del DNI ambas caras: Si □ No □ Adjunto documento justificativo: Si □ No □ 
 
 
 
 
Fdo: …………………………………………………… NIF/NIE:……………………………………… 
 
 
 
ATENCION: Este justificante debe ser cumplimentado por el padre/madre del alumno, o por el alumno, 
adjuntando copia del DNI del firmante y entregándose en la Conserjería de Instituto donde se recogerá 
y dará traslado al tutor/tutora. 
IMPORTANTE: Recuerda que el retraso sin un motivo justificado da lugar a un parte de incidencias 
leve y la acumulación de 3 leves a uno grave (ver Anexo I de las NCOF del Centro). 
 
 
PROCEDIMIENTO  
Cuando un alumno se incorpore tarde a las clases debe llevar un justificante del retraso firmado por un adulto. 
Los impresos están en conserjería. La ordenanza o un profesor de guardia acompañarán al alumno/a al aula. El 
tutor conservará los comunicados (y, si los hay, los justificantes) para poder llevar el control de la asistencia y 
puntualidad del alumno y en su caso tomar medidas. En el caso de que el alumno tenga un retraso sin justificar, 
el tutor le pondrá un parte leve.  
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ANEXO X 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA MUTILACIÓN 

GENITAL FEMENINA. 

 

Para la prevención de la Mutilación Genital Femenina se seguirá el diagrama 2 que viene 

recogido en el Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-

La Mancha realizado por Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 

 

 


