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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (R.R.I.) 

a) INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.) forma parte del Proyecto 

Educativo de Centro. 

 

1. BASES LEGALES DEL R.R.I. 

 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (BOE nº236, del 02/10/2015) 

 La Ley Orgánica 8/ 1.985 Reguladora del Derecho a la Educación (B.O.E. 4/ 7/ 85) 

 Real Decreto 1.532 / 1.986 sobre Asociaciones de Alumnos.(B.O.E. 29/ 7/ 86) 

 Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre (LOMCE)  

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 Orden 28 de marzo del 2008 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

por el que se aprueba el currículo de la Educación Infantil y se autoriza su aplicación 

en los centros docente de la comunidad autónoma de Aragón.  

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

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

bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden del 16 junio del 2014 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte por 

el que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en 

los centros docente de la comunidad autónoma de Aragón.  

 Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del 

Plan de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y privados 

concertados de la Comunidad autónoma de Aragón. 

 Orden del 26 junio del 2014, del Departamento de Educación y Ciencia por la que 

se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los 

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

Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2. PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO 

 

A  través de este Reglamento pretendemos: 

 

1) Fomentar la participación de los miembros de la Comunidad Educativa (C.E.) 

2) Tener un marco de referencia que regule la convivencia, fomentando el respeto, el 

diálogo, la tolerancia y la cooperación entre todos los miembros de la C.E. 

3) Concretar la estructura organizativa de nuestro Centro para que favorezca la 

correcta utilización de sus recursos materiales y humanos. 

4) Agilizar el funcionamiento del Centro, facilitar la toma de decisiones y la previsión 

de soluciones ante situaciones de conflicto. 

5) Delimitar los aspectos no regulados por ley, que incidan en el funcionamiento de 

los órganos y elementos de la organización escolar. 

6) ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El Reglamento de Régimen Interno afecta a todos los componentes de la 

Comunidad Educativa y Escolar, a saber: Profesores, Padres, Alumnos y Personal no 

Docente del CEIP Puerta de Sancho que tras su aprobación por el Consejo Escolar y 

su posterior divulgación tiene que ser asumido y respetado por todos. 
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b) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PARTICIPACIÓN 

 

1. ÓRGANOS 

 Órganos Unipersonales (de gobierno): Directora, Jefa de Estudios y 

Secretario. 

 Órganos Colegiados (de participación en el control y gestión): Claustro de 

Profesores y Consejo Escolar. 

 Órganos de Coordinación Docente: Comisión de Coordinación Pedagógica, 

Equipos Didácticos, Tutores/as. 

 

 Las funciones de cada uno de estos Órganos de Gobierno, se encuentran 

recogidas en: 

o Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

o Orden del 26 junio del 2014, del Departamento de Educación y Ciencia 

por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 

el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y 

Primaria y los Centros Públicos de Educación Especial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Criterios de adscripción: Orden del 26 junio del 2014 

Además de los regulados por la normativa: 

 El Equipo Directivo, con el acuerdo del Claustro, establecerá unas premisas 

basándose en las características de los grupos de alumnos en cada curso escolar. 

Estas premisas podrán condicionar la necesidad de ubicar a los profesores en un ciclo 

u otro.  

 Favorecer la continuidad del profesor con el mismo grupo de alumnos durante 2 

años consecutivos. 

  La designación de tutores en Educación Primaria será la siguiente: maestros que 

ocupen plaza de Educación Primaria, maestros especialistas, Jefe de Estudios, 

maestro de apoyo, Secretario y Director. Una vez cumplido esto, la elección de grupo 

en concreto se hará atendiendo a lo que se dispone en el apartado 6.2. de Elaboración 

de horarios. (Instrucción 17) 
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Para la elección de Coordinador/a de Equipos Didácticos y Coordinadores de 

Programas y Proyectos, Representante de los CIFES, se tendrán en cuenta la Orden 

del 26 junio del 2014 y los siguientes criterios, en orden de prioridad. 

 

 1º Criterio del Equipo Directivo 

 2º Voluntariedad. Profesores que se presenten de forma voluntaria. En 

el supuesto de que haya varios profesores se tendrá en cuenta el criterio 

siguiente. 

 3º Rotación. Deberá recaer el puesto en el profesor que haga más 

tiempo que no lo desempeña en el Colegio. En igualdad de condiciones 

entre varios maestros se pasará al criterio siguiente. 

 Podrán quedar exentos de la rotación, si así lo desean, el coordinador  

del Programa TIC u otros proyectos aprobados por el Consejo Escolar. 

 4º Sorteo. 

 

Cuando haya varias personas interesadas, se podrá compartir el cargo (con el 

objeto de que haya continuidad en el Centro en la manera de trabajar el Proyecto y 

formar un  Equipo). En todos los casos, los responsables de los Proyectos informarán 

al Claustro, a principio de curso, de sus objetivos, contenido, organización temporal, 

etc. 

En cualquier momento del curso, el Claustro podrá estudiar la conveniencia de 

la revisión de los Proyectos. 

La elección de los coordinadores de Proyectos se hará previamente a la 

elección de coordinadores de los equipos didácticos o del CIFE. 

Las horas de liberación de coordinadores de los equipos didácticos, de 

programas, proyectos y del representante del CIFE, se respetarán siempre que la 

organización del centro lo permita.  

En el caso de que no hubiese disposición de maestros para estos puestos, se 

tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto. 
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2. SERVICIOS  

 

El Centro cuenta con los siguientes servicios 

 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP nº4), con 

Psicopedagogo/a y Trabajadora Social (PTSC). 

 Servicio de Comedor Escolar, dependiente de la Administración, con Auxiliar 

de Cocina y Monitores de Comedor. 

 Servicio madrugadores 

 Servicio de Limpieza, dependiente del Ayuntamiento. 

 Servicio de Biblioteca 

 Auxiliar de Educación Especial 

 Auxiliar de conversación 

 

 

3. ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 Consejo Escolar: 

- Comisión de Convivencia 

- Comisión de Comedor 

- Comisión Económica 

 

 A.M.P.A “Puerta de Sancho” (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). 

 A través de sus representantes en el Consejo Escolar podrán proponer 

sugerencias y/o cambios sobre propuestas de actividades a realizar en el Colegio, 

sobre el P.E.C, sobre el R.R.I., Plan de convivencia. Asimismo podrán ser informados 

sobre la elección de los libros de texto que el profesorado desee elegir. 

 La Presidenta del A.M.P.A se reunirá periódicamente (al menos una vez al 

mes) con la Directora al objeto de poder informar y analizar temas de interés común 

para el Colegio.  

 Los profesores, si así lo desean, también podrán reunirse con el A.M.P.A para 

comunicarse e intercambiar información de interés para el Centro.  

 Asimismo, miembros del A.M.P.A podrán asistir a la primera reunión de curso 

que realiza cada tutor con su clase con el fin de poder informar a los padres 

asistentes, durante un breve periodo de tiempo, sobre las actividades que el A.M.P.A 

pretende desarrollar durante el curso.  
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 Para el desarrollo de cada una de las actividades del AMPA deberán realizarse 

previamente unos Protocolos Específicos de Actuación (con indicación del personal 

responsable de la misma, normas de funcionamiento y actuación, modo de utilización 

de máquinas y/o materiales del Centro, información al E. Directivo y a los profesores 

responsables de los espacios o materiales a utilizar, previsión y solución de 

contingencias, etc.)  conformes al Proyecto de Apertura de Centros de la D.G.A. y a la 

Orden de 20 de julio de 1995 por la que se regula la utilización por parte de los 

Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de Educación 

Infantil, Colegios de Educación Primaria… (BOE nº 189 de 9 de agosto de 1995)  

 

c) DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Según el Real Decreto 73/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón que 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, 

se reconoce para cada uno de ellos:  

 

1. Alumnado:  

 

Derechos:  

 Realizar la formación en un clima o ambiente de armonía que propicie el trabajo, la 

comprensión, la tolerancia y la convivencia democrática. Esta formación asegurará 

el pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

 Obtener una respuesta educativa adecuada en función de sus características para 

conseguir el máximo desarrollo personal y social. 

 Ser evaluados con plena objetividad  teniendo en cuenta su actitud. 

 Respetar su identidad, su libertad de expresión, conciencia y su integridad física y 

moral en todos los aspectos. 

 Tener unas buenas condiciones higiénico- sanitarias en el Colegio. 

 Participar en la vida del centro y ser informados de los temas que puedan ser de 

su interés. 

 Elegir a sus representantes: delegados de curso y representante de los alumnos 

en el Consejo Escolar. 

 Conocer y ejercer sus Derechos y Deberes. 

 Utilizar las instalaciones del centro para reunirse dentro del horario en el que 

permanece abierto para desarrollar actividades que formen parte del Proyecto 

Educativo según las necesidades educativas y organizativas del centro. 
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Deberes:  

 Favorecer la creación de un adecuado clima de estudio en clase.  

 Respetar, reconocer y colaborar con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Estudiar, trabajar y hacer las tareas escolares propuestas por el profesorado 

esforzándose para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

 Participar en la vida escolar. 

 Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de convivencia del 

centro educativo y cumplirlas. 

 Respetar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del 

centro.  

 Colaborar para la aplicación de las medidas correctoras de las conductas 

contrarias a la convivencia del centro. 

 Llegar puntuales, con el aseo adecuado y con los materiales necesarios para 

desarrollar la actividad escolar. 

 Conocer sus Derechos y Deberes. 

 

2. Padres o tutores legales: 

 

Derechos:  

 Elegir centro. 

 A que sus hijos reciban una educación con las máximas garantías de calidad. 

 Ser informado del proceso de aprendizaje de su hijo y de su comportamiento. 

Para ello podrán entrevistarse con los tutores o profesores, pidiendo cita previa y  

respetando el horario de tutorías establecido por el centro.  

 Ser oídos en las decisiones que afecten a la orientación académica de sus hijos. 

 Recibir información de los temas tratados en el Consejo Escolar a través de los 

medios que sus representantes estimen oportunos. 

 Participar en la organización, gestión, funcionamiento y evaluación del Centro a 

través de sus canales de participación: AMPAs, Consejo Escolar, etc.  

 Tener en el Colegio un espacio o sede para el A.M.P.A. 

 Utilizar las instalaciones del Centro (Audiovisuales, Sala de Informática, 

Biblioteca…) para actividades  del A.M.P.A.  

 Poder disponer del P.E.C cuando matriculen por primera vez a su hijo en el 

Colegio. 
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 Al final de cada curso escolar, se ofrecerá a las familias la opción de cambio de la 

enseñanza religiosa. 

 

Deberes:  

 Conocer y participar en el proceso educativo de sus hijos: supervisión de las 

tareas escolares de los hijos, de los materiales de uso diario, de la Agenda 

escolar, etc.  

 Informarse del rendimiento académico, del comportamiento de sus hijos y 

estimularlos para que se esfuercen al máximo y mejorar el proceso educativo. 

 Proporcionar los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar 

de los niños en la medida de sus posibilidades. 

 Respetar las indicaciones, directrices o normas establecidas en el Centro. 

 Llevar al Colegio a los hijos con puntualidad, asiduidad e higiene personal. 

 Aplicar y cumplir las medidas educativas de corrección de conductas que afecten 

a sus hijos. 

 Sufragar los gastos ocasionados en los posibles incidentes de sus hijos. 

 Justificar las faltas de asistencia y/o los  retrasos. 

 Facilitar los datos que el Colegio precise para la realización de las tareas 

educativas sin que ello pueda lesionar la intimidad personal y/o familiar. 

 Mostrar el debido respeto al profesorado y al resto de la C.E. 

 Reconocer, colaborar y apoyar al profesorado y al equipo directivo en su trabajo 

diario. 

 

3. Profesorado: 

 

  Derechos:  

 Ser respetados por todos los miembros de la C.E. 

 Impartir las clases en un clima favorable. 

 Una libertad de actuación en clase de acuerdo a las líneas metodológicas 

acordadas y consensuadas en el Centro por los Equipos Docentes. 

 Ser informados por parte de los padres de las situaciones o aspectos que puedan 

repercutir en el aprendizaje y en el comportamiento de su hijo. 

 Ser informados (por parte de la Administración, del Equipo Directivo, del planning 

mensual, de los compañeros, etc.) de aspectos relevantes que influyan en el 

desarrollo y organización de las actividades del aula y/o del Centro. 
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 Conocer las relaciones del Centro con las Instituciones (Ayuntamiento de 

Zaragoza, Administraciones Educativas, Centro Cívico, Policía Local, etc.) 

 Tener una comunicación fluida con las Administraciones Educativas a través de 

sus cauces correspondientes. 

 Participar en los órganos del centro: Consejo Escolar, Claustro de Profesores y 

otros órganos de coordinación docente. 

 Proponer sugerencias e iniciativas al E. Directivo que puedan hacer mejorar el 

funcionamiento del Centro. 

 Participar en la elaboración de los documentos oficiales del centro. 

 Participar en la gestión de la convivencia escolar. 

 Reunirse en el centro de acuerdo a la legislación vigente y teniendo en cuenta el 

normal desarrollo de las actividades docentes. 

 Utilizar los medios del centro (instalaciones, materiales…). 

 Recibir formación continua. 

 Convocar a los padres cuando sea necesario. 

 A los demás derechos contemplados en la legislación vigente. 

 

Deberes:  

 Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente y a los documentos que 

rigen el funcionamiento del centro. 

 Realizar sesiones conjuntas de Evaluación (una vez al trimestre) en los ciclos que 

impartan clases. 

 Evaluar a los alumnos con objetividad, en base a los criterios establecidos para su 

nivel. 

 Coordinar entre los diversos profesores la dinámica de trabajo así como las 

actividades de refuerzo y ampliación. 

 Informar a los padres de todos los aspectos que puedan influir en el aprendizaje 

de sus hijos/as, así como de las normas de convivencia y de las medidas 

correctoras aplicadas en su caso. 

 Respetar a todos los miembros de la CE y mantener un buen clima de 

colaboración entre toda la CE. 

 Establecer pautas y modelos claros de comportamiento que faciliten la convivencia 

reflexionando con los alumnos la necesidad de éstas. 

 Crear un clima favorable para el desarrollo de la actividad escolar. 

 Comunicar al equipo directivo las incidencias y actividades escolares. 
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 Informar a los compañeros de situaciones excepcionales que puedan afectar a la 

convivencia y/o al trabajo. 

 Procurar dejar un plan de trabajo, cuando sepan de antemano que van a estar 

ausentes, para el período de tiempo que dure la falta. 

 Responsabilizarse de la organización y conservación de las dependencias y 

demás recursos del Centro que utilicen. 

 Ser puntuales en su asistencia a clase o reuniones de los órganos de los que 

formen parte. 

 Respetar y hacer respetar las normas del presente Reglamento. 

 Realizar su trabajo bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

 Prestar reconocimiento, cooperación y apoyo al equipo directivo y demás 

miembros de la C.E. 

 Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente. 

 

4. Personal no Docente:  

 

Además de los regulados por la ley o por sus convenios: 

 

Derechos: 

 Realizar sus funciones de acuerdo a la normativa vigente. 

 Ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña. 

 Conocer los documentos que regulan el funcionamiento del Centro. 

 Ser respetados por toda la Comunidad Educativa. 

 Ser informados previamente de actividades que puedan afectar o afecten al 

desarrollo de su trabajo. 

 Utilizar, según sus funciones, los medios materiales y las instalaciones del centro 

(reuniones). 

 

Deberes: 

 Ejercer su función de acuerdo con las obligaciones del puesto que desempeña y 

de la legislación vigente. 

 Interesarse y conocer los documentos que regulan el funcionamiento del Centro. 

 Respetar, colaborar y apoyar a todos los miembros de la C.E. 

 Ser puntuales en la asistencia a su trabajo. 



 
CEIP PUERTA DE SANCHO       Reglamento Régimen Interno 

 

R.R.I.  CEIP Puerta de Sancho Página 14 
 

 Informar al tutor de las incidencias significativas ocurridas en horario de atención 

de personal no docente. 

 Conocer las normas de comportamiento establecidas en el Centro y actuar en 

base a ellas para conseguir una buena convivencia. 

 Seguir las instrucciones del Equipo Directivo. 

 Contribuir a la utilización de los recursos con responsabilidad. 

 

 

d) RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

1. NORMATIVA 

 

Nuestro régimen disciplinario se regirá por:  

 

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

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

bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden de 22 de Agosto de 2002 y 7 de junio de 2005 

 

2. PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA 

 

 Elaboración, respeto y aplicación de las normas de convivencia como elemento 

formativo, lo que implica una corresponsabilidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 Se considera conveniente la lectura razonada de las normas de convivencia con 

el alumnado, de manera que éste las asuma como algo necesario y no como algo 

impuesto. 

 Clima de responsabilidad, trabajo y esfuerzo común para potenciar el proceso 

educativo. Convendría facilitar la colaboración del alumnado tanto en la ordenación, 

clasificación y distribución del material de uso común, como en la organización y 

realización de actividades. 

 Formación en el respeto mutuo y la tolerancia dentro del marco de los principios 

democráticos, potenciando la formación de equipos de trabajo que contribuyan al 

desarrollo de la cooperación y de la participación no discriminatoria. 
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 El diálogo y la comunicación serán siempre el primer paso para resolver los 

conflictos que puedan surgir entre los miembros de la C.E. 

 La formación como persona del alumnado, además de la académica, podrá 

contribuir a crear un buen clima de convivencia en el Centro. 

 

 

3. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA NORMA Y MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia (a tener en cuenta a la hora de 

rellenar el parte de incidencias): 

 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad del 

centro docente, especialmente de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(respetar todas las normas). 

 

2. La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las 

actividades educativas orientadas al desarrollo del currículo (trabajo 

personal y en casa). 

 

3. Las conductas que dificulten o impidan a los demás alumnos el ejercicio 

de su derecho a aprender o el cumplimiento del deber de estudiar 

(respetar las normas de clase). 

 

4. Las faltas injustificadas de puntualidad, de asistencia a clase o a la 

realización de actividades complementarias. 

 

5. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el 

profesorado o hacia otro miembro de la comunidad educativa, incluyendo 

los realizados por medios virtuales. 

 

6. Sustraer materiales o equipamiento del centro o pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa de reducido valor 

económico. 
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7. Causar pequeños daños en el material o en las instalaciones del centro o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

8. La agresión física o moral leve en cualquiera de sus manifestaciones a 

los miembros de la comunidad educativa o la discriminación leve por 

razones de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, 

capacidad, estado de salud, lengua, cultura, religión, ideología o 

cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social. 

 

MEDIAS CORRECTIVAS 

 En primera instancia, antes de iniciar cualquiera de las siguientes 

medidas, el profesor o personal implicado en el conflicto, deberá dialogar con el 

alumno, si fuera posible, de manera empática. 

 Todas aquellas incidencias, que acontezcan en horario lectivo, tendrán 

que aparecer reflejadas en el cuaderno de incidencias del aula. En dicho 

cuaderno, no sólo registrará el tutor del grupo, sino aquel maestro que se 

encuentre con este alumno/a 

 Las medidas correctivas, se aplicarán respetando el orden establecido.  

 Las tres primeras medidas serán llevadas a cabo por el maestro/a o 

personal implicado en el conflicto y en último extremo, se aplicará la medida 

correctiva número cuatro, por el equipo directivo. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS APARTADO 1: Cualquier acto que perturbe el normal 

desarrollo de la actividad del centro docente, especialmente de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (respetar todas las normas). 

 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

3. Realización de trabajos en servicio a la  comunidad en horario no lectivo (en 

caso de ser en horario de recreo, siempre acompañados por el maestro/a 

que lo haya impuesto) 

4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 
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 Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

 

MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 2: La sistemática falta de realización por 

parte del alumnado de las actividades educativas orientadas al desarrollo del 

currículo (trabajo personal y en casa). 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

3. Realización de trabajos en servicio a la  comunidad en horario no lectivo (en 

caso de ser en horario de recreo, siempre acompañados por el maestro/a 

que lo haya impuesto) 

4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 

a. Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 

b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 3: Las conductas que dificulten o impidan a 

los demás alumnos el ejercicio de su derecho a aprender o el cumplimiento del 

deber de estudiar (respetar las normas de clase). 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

3. Realización de trabajos en servicio a la  comunidad en horario no lectivo (en 

caso de ser en horario de recreo, siempre acompañados por el maestro/a 

que lo haya impuesto) 

4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 

a. Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 

b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 4: Las faltas injustificadas de puntualidad, de 

asistencia a clase o a la realización de actividades complementarias. 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

3. Si el hecho es reiterativo el equipo directivo decidirá:  

a) La suspensión del derecho de asistencia a esa sesión. (siempre y 

cuando la organización del centro lo permita) 

b) Ante acumulación excesiva de faltas injustificadas, el hecho se pondrá en 

conocimiento de los Equipos de Orientación y de los Servicios Sociales de 

la localidad. 
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MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 5: Cualquier acto de incorrección o de 

desconsideración hacia el profesorado o hacia otro miembro de la comunidad 

educativa, incluyendo los realizados por medios virtuales. 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

y realización de actividades para subsanar/reparar el daño causado. 

3. Supresión de recreos. 

4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 

a. Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 

b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 6: Sustraer materiales o equipamiento del 

centro o pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa de 

reducido valor económico 

 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

y reparación del daño causado (devolución). 

3. Realización de trabajos en servicio a la  comunidad en horario no lectivo (en 

caso de ser en horario de recreo, siempre acompañados por el maestro/a 

que lo haya impuesto) 

4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 
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a. Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 

b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

 

 MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 7: Causar pequeños daños en el material o 

en las instalaciones del centro o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial. (Parte de incidencias) 

y reparación del daño causado. 

3. Realización de trabajos en servicio a la  comunidad en horario no lectivo 

(en caso de ser en horario de recreo, siempre acompañados por el 

maestro/a que lo haya impuesto) 

4. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 

a. Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 

b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
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alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

MEDIDA CORRECTIVA APARTADO 8: La agresión física o moral leve en 

cualquiera de sus manifestaciones a los miembros de la comunidad educativa o la 

discriminación leve por razones de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual, capacidad, estado de salud, lengua, cultura, religión, ideología 

o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social. 

 

1. Amonestación verbal y acción tutorial (usar agenda o teléfono si es preciso) 

2. Amonestación por escrito utilizando un modelo oficial: parte de incidencias 

y reparación del daño causado. 

3. Comparecencia del alumno ante el Equipo Directivo que podrá decidir 

entre: 

a. Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias o extraescolares del centro. 

b. Cambio de grupo del alumno por un plazo máximo de cinco días 

lectivos. 

c. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo 

de cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

El Equipo Directivo invitará a la familia del agresor a pedir disculpas a la familia 

del agredido. Este hecho se considerará como atenuante de la falta al mismo tiempo 

que servirá de modelo de conducta para el niño.  
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4. TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Conductas gravemente 
perjudiciales para la 

convivencia 
Medidas correctivas ¿Quién? Condiciones 

Los actos de indisciplina, injuria 
u ofensas graves contra los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

La reiteración, en un mismo 
curso escolar, de conductas 
contrarias a las normas. 

Los actos injustificados que 
perturben gravemente el normal 
desarrollo de las actividades del 
centro. 

La agresión grave (física o 
moral), la discriminación, acoso, 
o violencia contra los demás 
miembros de la comunidad 
educativa, así como la incitación 
a realizar estas actuaciones. 

Las actuaciones perjudiciales 
para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, 
o la incitación a las mismas 

La exhibición de símbolos o 
emblemas y la realización de 
actos que inciten a la violencia o 
que atenten contra la dignidad 
de las personas y contra los 
derechos humanos. 

La utilización inadecuada de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para atentar 
contra la dignidad de cualquiera 
de los miembros de la 
comunidad educativa, dentro o 
fuera del recinto escolar. 

La suplantación de personalidad 
en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 

La sustracción de materiales o 
equipamiento del centro o de 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa de gran valor 
educativo o económico. 

Los daños graves causados por 
uso indebido o de forma 
intencionada en los locales, 
material o documentos del 
centro o en los bienes de otros 
miembros de la comunidad 
educativa. 

El incumplimiento de las 
sanciones impuestas. 

1. Realización en horario no 
lectivo de tareas que 
contribuyan al mejor 
desarrollo de las actividades 
del centro o que reparen el 
daño causado al material, 
equipamiento o instalaciones 
del centro o a las 
pertenencias de otros 
miembros de la comunidad 
educativa. 

El director 
(toma las 
medidas) 

 
 
 
 
 

El Instructor 
(instruye) 

Requiere la 
instrucción de 
un 
procedimiento 
corrector y 
podrá 
realizarse 
mediante 
dos 
procedimientos 
diferentes: 
- conciliado o 

- común. 

2. Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares o 
complementarias del centro. 

3. Cambio de grupo del 
alumno. 

4. Suspensión del derecho 
de asistencia a determinadas 
clases durante un período 
superior a cinco días lectivos 
e inferior a veinte días. 

 

5. Suspensión del derecho 
de asistencia al centro 
durante un período superior 
a cinco días lectivos e inferior 
a veinte días. 

 

6. Como medida de 
corrección excepcional, el 
cambio de centro. La 
adopción de esta 
medida correctora 
únicamente podrá hacerse si 
se dan las condiciones 
establecidas en el 
artículo 77 del decreto 
73/2011 (Carta de derechos 
y Deberes) 
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* Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 

trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su proceso formativo. 

5. ADAPTACIÓN DEL RRI PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS CONDUCTUALES 

 Con este tipo de alumnado las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro, tendrán la consideración de conductas contrarias a la norma. 

 Si existe reiteración, cuando se hayan contabilizado 3 faltas de conductas 

contrarias a la norma, la siguiente falta cometida será sancionada con consideración 

de conducta gravemente perjudicial. (se aplicarán la misma gradación de sanciones 

que al resto del alumnado). 

 En casos específicos de trastornos graves de conducta se aplicará el siguiente 

protocolo:  

 

PROTOCOLO ACNEE’S CONDUCTUALES 

 En los casos en los que el tutor detecte que uno de estos alumnos presenta 

indicios de desarrollar a corto plazo conductas contrarias a la norma, los pasos a 

seguir serán los siguientes: 

 1º.- Avisar al auxiliar en caso de que ese curso escolar el centro contara con 

esta figura. 

 2º.- El auxiliar saca del aula al alumno que presenta esta actitud y: 

 Regresa al aula si se tranquiliza y su actitud ha cambiado 

siempre y cuando pida perdón al profesor y al resto de sus 

compañeros antes de entrar. 

 Se lleva al alumno con la PT de referencia si su actitud no 

mejora o empeora. 

 3º.- Si el niño ha llegado a estar con la PT, permanecerá con ella pero sin 

actividad. 

 4º.- En este momento, si su actitud ha cambiado vuelve a clase pidiendo 

perdón al incorporarse. Si no es así, el alumno será llevado al despacho del Equipo 

Directivo. 

 Si al intentar mover a estos alumnos de un espacio a otro en un momento 

de crisis se produjera una agresión (golpes o empujones producto del 

forcejeo) no se tendrá en cuenta si no es intencionada. 

 Asimismo, para evitar posibles daños físicos tanto a alumnos como a 

profesores o a ellos mismos (caso de alumnos que se autolesionan) y para 

no ser receptores de una agresión en caso de contención física al alumno, 

se llamará a los servicios de urgencias (091 y 061) 
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. 

 En el caso de que sea intencionada se aplicará el RRI. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN DE FALTAS Y/O INSTRUCCIÓN DE 

EXPEDIENTES. COMUNICACIÓN A LOS PADRES. 

 

Para proceder a la corrección de faltas o a instruir un expediente, este Centro se regirá 

por lo establecido en: 

  

 Real Decreto 73/2011, de 22 de marzo, sobre los Derechos y Deberes de los 

Alumnos 

 Ley Orgánica de Educación 2/ 2006 

 

Siempre se enviará la correspondiente información del asunto a los padres de los 

alumnos implicados y al Servicio de Inspección Educativa. 

 

7. FAMILIAS DISRUPTIVAS 

 Considerando que los padres de los alumnos también han de cumplir con lo 

establecido en el artículo 31, dedicado a los Deberes de los Padres de los Alumnos, 

del Decreto 73/2011 de 22 de Marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece 

la Carta de Derechos y Deberes de los miembros de la Comunidad Educativa y las 

Bases de las Normas de Convivencia en los Centros Educativos no Universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, se tomarán las siguientes medidas en el caso de 

que éstos, sean causantes de una de estas dos situaciones: 

1- Conductas contrarias a las normas  

2- Tipificación de las Conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia   

MEDIDAS CORRECTORAS APARTADO 1: 

1. Amonestación Verbal y/o por escrito  y recordatorio de las Normas de 

Convivencia 

2. Se instará a la familia a pedir disculpas a quien hubiere causado el 

perjuicio 
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MEDIDAS CORRECTORAS APARTADO 2: 

1. Se realizará informe para poner en conocimiento a la Dirección del 

Centro y al  Servicio Provincial de los hechos sucedidos 

2. Consulta al Consejo Escolar para decidir la sanción, entre las que se 

contemplará la suspensión de la entrada al centro durante un 

determinado número de días 

3. Denuncia a las autoridades competentes 

 

e) NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Las normas de convivencia serán establecidas por el Claustro; éste será el 

encargado de revisarlas y/o modificarlas si procede. 

Artículo 51.- Todas las personas vinculadas al centro intentarán crear un clima 

de convivencia que favorezca el respeto mutuo, el trabajo y la colaboración. 

 

Artículo 52.- Horario del centro. 

52.1.- El horario de funcionamiento del Centro, aprobado por el Consejo Escolar, de 

acuerdo a la normativa vigente, será de obligado cumplimiento para toda la 

comunidad educativa y será anunciado y comunicado a todas las familias cada 

principio de curso. 

52.2.- Si el horario general del centro sufriese alguna modificación para el siguiente 

curso escolar, todas las familias serían informadas de ello con la suficiente antelación 

y, en todo caso, no más tarde del mes de Junio. 

Artículo 53.- Entradas y salidas.  

53.1.- El alumnado del Ciclo Infantil realizará sus entradas y salidas por la puerta 

situada en la calle "Batalla de Arapiles" diferenciándose la puerta de entrada del 

alumnado de 4 y 5 años. Los alumnos/as de 3 años, entrarán minutos más tarde. Por 

otro lado, el alumnado de Primaria lo hará por la puerta de la avenida "Puerta de 

Sancho".  

53.2.- Como norma general, los padres y madres deberán abstenerse de entrar en el 

recinto escolar, dejando y recogiendo al alumnado a las puertas de los patios.   
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53.3.- A la hora de salida, los alumnos y alumnas de Infantil serán entregados 

personalmente en la medida de las posibilidades de las maestras a quien acuda a 

recogerlos (padre, madre, otro familiar o persona designada por la familia y de la que 

tenga conocimiento el tutor/a).  En caso contrario, los niños y niñas se quedarán en el 

centro, que tomará las medidas oportunas para que este hecho no vuelva a repetirse.  

Primeramente, el tutor/a, llamará a la familia para que acuda rápidamente a recoger 

al menor que podrá esperar en Secretaría hasta que su familia acuda a recogerlos. Si 

estos casos se repitieran  con una misma familia se le indicará que en caso de volver 

a suceder el mismo incidente o de no poder  ponernos en contacto con ellos, se 

llamará a la Policía Local, para que se haga responsable del menor. En el caso del 

alumnado de Primaria, exceptuando que no se entregará al alumnado 

personalmente, se seguirán las mismas medidas que para el alumnado de Infantil. 

ACLARACIÓN DEL PROTOCOLO DE SALIDA DEL ALUMNADO DE PRIMARIA 

 A las 12.30 (el alumnado que no se queda al comedor) y a las  17 h. todo el 

alumnado,  saldrá de sus aulas acompañados por sus respectivos maestros hasta la 

puerta por donde sale cada nivel (primero y segundo por la puerta que da a la entrada 

de Puerta de Sancho y el alumnado de tercero a sexto  por la puerta del Hall del 

colegio que da a los patios de Infantil). Los maestros/as  acompañan en la salida 

hasta la puerta  pero no entregan personalmente al alumnado. Al finalizar las jornadas 

lectivas (12.30 en el caso del alumnado que se va a casa a comer y a las 17 h. todo el 

alumnado del centro) son las familias las que concretarán con sus hijos/as el lugar del 

patio donde van a recogerles .  

 La responsabilidad del alumnado a partir de las 17h. es exclusivamente de las 

familias que tendrán que asegurarse de que hay alguien para recoger a sus hijos e 

hijas o de velar por aquél alumnado que sus familias han considerado que pueden 

irse solos del centro al finalizar las jornadas lectivas. 

(Aclaración elaborada y aprobada en Consejo Escolar a fecha de 23 de Noviembre de 

2017) 

 

53.4.- El centro abrirá sus puertas cinco minutos antes de las horas oficiales de 

entrada. 

53.5.- Quince minutos después de las horas oficiales de entrada, el centro cerrará 

sus puertas.  A partir de este momento, sólo se permitirá la entrada de alumnos/as si 

vienen acompañados del padre, madre o persona responsable, existiendo causa 

justificada de la que podrá exigirse la pertinente documentación.  De no darse estas 
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condiciones, la Dirección del centro podrá restringir la entrada de estos alumnos a los 

períodos entre clases. 

Si algún alumno o alumna llega tarde con frecuencia, se citará a la familia.   

Se pretende evitar la entrada de alumnos en las aulas fuera de horas, puesto que eso 

supone una inevitable interrupción de la clase e incluso una falta de respeto a sus 

propios compañeros, que han hecho lo posible por llegar a tiempo. 

 Puesto que el menor no es el culplable de su tardanza, entonces, tendremos que 

ver, las medidas que se toman para con las familias. 

53.6.- Los maestros/as tutores o el maestro/a que se encuentre en el aula a primera 

hora, llevarán el control de las faltas de puntualidad.  

53.7.- En el caso de que algún alumno/a de Infantil y primer curso de Primaria llegue 

al centro pasada la hora de entrada, será acompañado a clase por el conserje, en 

ningún caso por los padres o madres.  Los alumnos y alumnas de cursos superiores 

podrán acceder al aula solos, previa indicación de esta circunstancia al conserje.   

53.8.- Durante las horas de clase, sólo se permitirá entrar o salir a un niño/a del 

colegio por motivos debidamente justificados, y si el alumno/a va acompañado de 

algún familiar.   

Artículo 54.- Faltas de asistencia. 

54.1.- La asistencia al centro es obligatoria.  En el caso de faltas de asistencia no 

justificadas, el profesorado tutor comunicará a la familia implicada las faltas habidas.  

Se informará también de este hecho a Jefatura de Estudios.  

54.2.- Cuando el número de faltas no justificadas supere el porcentaje determinado 

para ese curso escolar, se comunicará dicha circunstancia a la Comisión de 

Absentismo de la zona, que tomará las medidas oportunas para solucionar el 

problema.    

Artículo 55.  Higiene y limpieza. 

 
55.1.- El alumnado acudirá al colegio cumpliendo todas las normas de higiene que 

requiera la convivencia.  Cuando el profesorado estime negligencia es ese aspecto, 

lo hará saber al alumno/a y/o a su familia para que se corrija. 
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55.2.- En el caso de que algún alumno o alumna vomite, se ensucie, se moje, etc., y 

si el centro no dispone de personal cuidador y de limpieza en horario escolar y de 

comedor, se llamará a su familia. 

 

55.3.- En el caso de infestaciones parasitarias y enfermedades infecto-contagiosas, 

las familias deberán extremar las precauciones, estando obligadas a comunicar esta 

circunstancia a la dirección del centro, que arbitrará las medidas oportunas, si fuese 

necesario. 

 

55.4.- Se fomentará la higiene personal, especialmente en las clases de Educación 

Física, para las que se exigirá atuendo deportivo y una bolsa de aseo que incluya lo 

necesario para posibilitar una higiene adecuada tras las clases. 

 

55.5.- Se utilizarán con cuidado grifos, lavabos y demás servicios, evitando ensuciar 

suelos, desparramar agua, dejar grifos abiertos, escribir en paredes y puertas, tirar al 

suelo papeles, chicles, restos de bocadillos, pipas, etc. 

 

55.6.- No está permitido comer en las aulas, salvo autorización expresa del tutor/a.  

En cualquier caso, se tendrá especial cuidado en no dejar en el suelo restos de 

comida, tanto en las aulas, en los casos excepcionales en los que se permita comer, 

como en el patio de recreo o en el comedor. En el caso del uso de botellas de agua 

durante las clases, de no existir un acuerdo de claustro, será el tutor/a quien decida 

su uso. 

 

55.7.- En las aulas se dejará siempre limpio y ordenado el pupitre y la silla, facilitando 

así el trabajo de las limpiadoras. 

 

55.8.- De acuerdo a la legislación vigente, no se puede fumar en ningún lugar del 

recinto escolar, incluido el patio de recreo. 

 

Artículo 56.  Filas. 

 

56.1.- Cuando suene la sirena o música, el alumnado se dirigirá a sus filas y se 

colocará de forma ordenada.  El profesorado recogerá a las entradas a su grupo de 

alumnos/as. 
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56.2.- Los alumnos y alumnas accederán desde el patio de recreo hasta las aulas en 

orden, tratando con respeto a sus compañeros y compañeras y evitando correr, 

saltar escaleras, deslizarse por la barandilla, empujar, adelantarse o pararse, 

propiciando así el ambiente adecuado que debe haber siempre en la escuela.  Estas 

mismas normas deben tenerse en cuenta en las salidas y en el acceso a las 

actividades extraescolares del centro. 

Artículo 57.  Aulas.  Trabajo escolar. 

 
57.1.- Dentro del aula se contribuirá a crear el clima propicio de estudio, educación y 

respeto, para favorecer un espíritu de trabajo y colaboración colectivo. 

 

57.2.- El alumnado vendrá provisto del material adecuado y requerido para las clases 

a desarrollar en cada momento. 

 

57.3.- Al llegar a clase, los alumnos y alumnas ocuparán su asiento cuanto antes, 

preparando inmediatamente el material escolar necesario para la clase. 

 

57.4.- En horario lectivo, no se permitirá la entrada a las aulas de personas ajenas a 

la actividad educativa del centro.  Para ello se utilizará el horario habilitado al efecto. 

 

57.5.- Los objetos y enseres extraviados por el alumnado se dejarán en un lugar 

acordado, de forma que los niños y niñas o sus familias puedan acudir allí a 

recuperarlos. 

 

57.6.- El alumnado se responsabilizará de realizar las tareas que se le asignen, de 

atender a las explicaciones del profesorado, haciendo las preguntas que considere 

oportunas sobre lo que no entienda, de mantener limpios los libros y cuadernos y de 

contribuir a mantener un clima adecuado de trabajo en clase. 

 

57.7.- Los alumnos/as y sus familias se preocuparán especialmente de cuidar los 

textos que formen parte del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, puesto que 

al final de cada curso escolar serán revisados y, en caso de que estuvieran en 

estado muy deficiente como consecuencia del mal uso que se les hubiere dado a lo 

largo del curso, se le indicará a la familia correspondiente que proceda a su 

adquisición y entrega en el centro.  
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57.8.- Para permanecer en el aula a la hora del recreo, a la salida o fuera del horario 

escolar, se requerirá el permiso y la presencia del profesorado correspondiente.  De 

no cumplirse esto, será el propio profesor/a el responsable de lo que aconteciere. 

 

57.9.- Los niños y niñas deben esforzarse por hablar sin gritar y por utilizar un 

vocabulario correcto.  Por supuesto, deben evitarse las peleas entre compañeros y 

cualquier falta de respeto, tanto entre ellos como con los profesores y adultos.   

 

57.10.- El alumnado deberá terminar en su casa aquellos trabajos que, 

encomendados en horario escolar, no haya podido finalizar en el colegio. 

Artículo 58.  Cambios de clase.  Pasillos. 

 

58.1.- En los cambios de clase, y en el caso de que excepcionalmente haya que 

esperar la llegada de otro profesor/a, los alumnos/as deben permanecer dentro de su 

aula en orden y tranquilos/as, con las puertas abiertas y sin salir a los pasillos. 

 

58.2.- Cuando se vaya a otra clase por algún motivo, se deberá hacer con orden y 

educación: llamar a la puerta, pedir permiso, etc. 

 

58.3.- Salvo para la realización de actividades previstas en la Programación General 

Anual (actividades de biblioteca, extraescolares, de comedor…), no se podrá subir a 

las aulas en el horario de recreo ni fuera del horario lectivo. 

 

58.4.- Como norma general, los aseos del alumnado sólo podrán utilizarse 

inmediatamente antes de salir al recreo.  En cualquier otro momento, su uso está 

condicionado al permiso del profesor/a que corresponda. 

Artículo 59.  Recreos.  Uso del patio de recreo. 

 

59.1.- Cada etapa utilizará la zona de patio de recreo que previamente se haya 

asignado. 

 

59.2.- Los juegos o deportes que se desarrollen durante el horario de recreo, 

deberán de llevarse a cabo procurando el menor riesgo posible para los alumnos/as.  
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El Claustro podrá decidir respecto al uso durante el tiempo de recreo de objetos que 

puedan utilizarse en los juegos (pelotas, peonzas, cuerdas, chapas,…). 

 

59.3.- Debe evitarse la práctica de juegos violentos y cualquier tipo de agresión o 

acoso a compañeros/as, tanto física como moralmente. 

 

59.4.- El tiempo de recreo es horario lectivo; así pues, no se podrá abandonar el 

recinto escolar durante este período, salvo en lo previsto en el artículo 53.8. 

 

59.5.- Deberá intentarse mantener limpio el patio de recreo, depositando papeles y 

desperdicios en los cubos de basura y papeleras. 

 

59.6.- Las zonas verdes merecen especial respeto.  No está permitido subirse a los 

árboles ni entrar en las zonas ajardinadas, salvo en los espacios reservados a la 

Bibliopatio y circuito de habilidades. 

 

59.7.- Si los alumnos/as no pueden salir al patio por condiciones climatológicas 

adversas u otras razones, se quedarán en las aulas con sus correspondientes 

tutores/as.  Los profesores y profesoras especialistas se encargarán de la vigilancia 

de pasillos y servicios.  

 

59.8.- Está prohibido terminantemente entregar objetos al alumnado a través de las 

vallas que limitan el recinto escolar. 

 

59.9.- Deben evitarse las conversaciones entre alumnos/as y otras personas a través 

de la valla.  El profesorado no siempre conoce a las personas que se acercan a ella y 

no puede arriesgarse a que personas extrañas se acerquen a los niños y niñas. 

 

59.10.- Los alumnos y alumnas que no se queden al comedor escolar o no realicen 

actividades extraescolares en el centro, deberán abandonar el recinto escolar 

finalizado el horario de clases.  Esta norma es de estricto cumplimiento en el patio de 

recreo de Infantil y en el horario intersesiones en el patio de recreo de Primaria.  En 

las actividades extraescolares de las tardes, y aunque lo recomendable es que sólo 

estén en el recreo de Primaria los niños y niñas que hacen las actividades, la norma 

se ajustará a lo previsto en los artículos 62.4 y 62.5 de este Reglamento y, en todo 

caso, a lo que cada curso decida al respecto el Consejo Escolar.  
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 Artículo 60.  Comedor escolar. 

 

60.1.- El servicio de comedor escolar viene determinado por la normativa que cada 

curso remite a los centros el Servicio Provincial, y que incluye tanto el precio fijado 

para ese curso como los criterios y las instrucciones para la programación del 

servicio.  Así pues, se aplicará lo regulado en dicha normativa. 

 

60.2.- La utilización del servicio de comedor está condicionada a que el alumno/a 

asista a las clases de la mañana.  Cualquier excepción a esta norma deberá contar 

con la conformidad del Director/a del centro. 

 

60.3.- Durante el período de comedor, el alumnado usuario de este servicio no podrá 

salir del centro, salvo que algún familiar venga a buscarlo o, de forma excepcional, 

con autorización escrita del padre, madre o tutor/a. 

 

60.4.- Todo alumno o alumna que, tras un tiempo prudencial, se considere que no 

come lo suficiente, podrá ser dado de baja, previo aviso a su familia. 

 

60.5.- Cualquier alumno o alumna que de forma reiterada tire la comida, la esconda, 

la pase a sus compañeros o compañeras… podrá ser dado de baja, previo aviso a su 

familia. 

 

60.6.- Todo el alumnado deberá respetar a las personas encargadas del servicio de 

cocina y vigilancia.  Cualquier falta de respeto hacia estas personas podrá ser motivo 

de baja, previo aviso a su familia. 

 

60.7.- El respeto entre compañeros es fundamental en un período donde se 

manifiestan situaciones de convivencia diferentes a las habituales en las actividades 

lectivas.  Las faltas de respeto reiteradas o graves hacia otros compañeros o 

compañeras que se produzcan durante el período de comedor escolar podran ser 

motivo de baja para los alumnos o alumnas implicados, previo aviso a sus familias. 

 

60.8.- El cuidado de los materiales o instalaciones que se ponen a disposición del 

alumnado es norma esencial de convivencia.  Su maltrato podrá ser motivo de baja 

para los alumnos o alumnas implicados, previo aviso a sus familias.  
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60.9.- En ningún caso se permitirá que el alumnado de comedor tome medicamentos 

durante este horario.  En caso necesario, será algún familiar o adulto autorizado 

quien pueda venir al colegio a dárselo. 

 

60.10.- La organización y el funcionamiento del comedor escolar se concretan en un 

Proyecto de Comedor, que se elabora al principio de cada curso escolar. 

 

60.11.- El alumnado de comedor deberá respetar tanto la normativa específica 

detallada en el Proyecto de Comedor, como el resto de la normativa general de 

funcionamiento del centro. 

 

60.12.- El Proyecto de Comedor estará en Secretaría a disposición de cualquier 

miembro de la comunidad educativa que quiera consultarlo. 

 

 

 

Artículo 61.  Actividades complementarias y extraescolares. 

 

61.1.- Entendemos por actividades complementarias aquellas que planifica el 

profesorado al principio de cada curso escolar y que el centro asume como 

organizador y responsable de las mismas.  Pueden referirse tanto a actividades que 

se lleven a cabo dentro del propio centro como fuera, y pueden realizarse en horario 

lectivo, extraescolar o mixto. 

 

61.2.- Las actividades complementarias pueden ser gratuitas o conllevar un coste 

para el alumno/a.  En cualquier caso, siempre son voluntarias para el alumnado y 

para el profesorado. 

 

61.3.- Para poder participar en una actividad complementaria que se lleve a cabo 

fuera del recinto escolar o que no sea gratuita, será necesaria una autorización 

firmada del padre, madre o tutor/a.  Caso de no contar con esta autorización, el niño 

o niña no podrá realizar la actividad. 

 

61.4.- El deficiente comportamiento de un alumno o alumna puede ser motivo 

para valorar la asistencia o no a una determinada actividad complementaria.  En este 
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caso, será el profesor tutor/a y/o el profesor/a encargado de dicha actividad, quien 

decida si el niño o niña puede participar en ella. 

 

61.5.- Entendemos por actividades extraescolares aquellas que se llevan a 

cabo fuera del horario lectivo y cuya organización no es competencia de los órganos 

colegiados del centro, con la excepción de las actividades incluidas en el Programa 

de Apertura de Centros.  Generalmente, es la Asociación de Padres quien gestiona 

la realización de las actividades extraescolares. 

 

61.6.- Las actividades extraescolares deberán ser incluidas en la 

Programación General Anual de cada curso y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

61.7.- Las actividades extraescolares están sometidas a la normativa general 

de funcionamiento del centro.  

 

Artículo 62.  Convivencia General. 

 

62.1.- Todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, 

alumnado, familias, personal no docente) se tratarán con el debido respeto, tanto si 

pertenecen a un mismo sector de la comunidad como si pertenecen a distintos 

sectores.  El respeto se considera uno de los pilares fundamentales de la 

convivencia. 

 

62.2.- Cuando un niño/a presente síntomas de fiebre o malestar, las familias 

se abstendrán de traerlo al colegio. 

 

62.3.- En relación con el artículo anterior, si algún niño/a necesita tomar 

medicamentos durante el horario escolarnos ceñiremos  a lo dispuesto a la normativa 

que esté vigente. 

 

62.4.- Muchas de las actividades extraescolares se llevan a cabo en el centro.  

Mientras se realizan, sólo podrán permanecer en el patio de recreo aquellas familias 

de alumnos o alumnas que estén haciendo en esos momentos algunas de esas 

actividades.  El resto, tanto alumnado como otras familias, deberán quedarse fuera 
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del colegio, para permitir el correcto desarrollo de las actividades.  Si no hay ninguna 

actividad, no debe haber nadie en el patio. 

 

62.5.- Caso de que alguna familia o alumno/a incumpliera el artículo anterior, 

y si dicha familia o alumno/a se viera implicado/a en algún incidente (accidentes, 

deterioro de materiales, etc.), serán la propia familia o el alumno/a los responsables 

de lo que hubiera acontecido durante ese período. 

 

62.6.- No está permitido que los alumnos y alumnas traigan teléfonos móviles 

y otros dispositivos electrónicos al colegio, salvo excepciones autorizadas por la 

Dirección del centro.  Caso de verse la necesidad de traer un teléfono móvil al 

colegio, se guardará en secretaría hasta la salida del colegio. 

 

 

 

Artículo 63.  Reclamaciones. 

 

63.1.- El alumnado y sus familias tienen derecho a reclamar y plantear sus 

quejas a las personas responsables del centro. 

 

63.2.- El procedimiento a seguir en caso de quejas y reclamaciones será el 

siguiente: 

1.- Si el objeto de la reclamación es de índole académico y, en concreto, 

sobre calificaciones, los alumnos/as o las familias deberán remitirse al procedimiento 

señalado en el artículo 42.6. 

2.- Si el motivo de la reclamación es metodológico o por desacuerdo con la 

organización general de la clase, deberán dirigirse al profesorado implicado para 

exponerle sus quejas y tratar de resolver el problema.  En el caso de que no 

obtengan respuesta o estén en desacuerdo con ella, podrán dirigirse al Equipo 

Directivo para trasladar su reclamación. 

  3.- Si el motivo de la reclamación es de organización general del centro, 

deberán dirigirse a Jefatura de Estudios y exponer los motivos de ella.  Si no 

obtienen respuesta o están en desacuerdo con la dada, deberán dirigirse a la 

Dirección del centro para exponer su reclamación. 
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4.- Si el motivo de la reclamación es de índole administrativo, deberán 

dirigirse a la Secretaría del centro para exponer allí los motivos de ella.  Si no 

obtienen respuesta o están en desacuerdo con la dada, deberán dirigirse a la 

Dirección del centro para exponer su reclamación. 

Artículo 64.  Visitas. 

 

64.1.- Los horarios de visita se fijarán al principio de cada curso escolar y 

serán comunicados y expuestos en el tablón de anuncios del centro. 

 

64.2.- El horario de visitas deberá ser respetado.  Una vez que los niños y 

niñas han entrado en el colegio, las funciones del profesorado están con ellos. 

 

64.3.- Cualquier visita que las familias quieran realizar, de forma excepcional, 

fuera del horario estipulado, deberá ser solicitada con la suficiente antelación al 

maestro o maestra en cuestión.  En el caso de que no pueda atenderles en el horario 

sugerido por la familia, deberá plantearse la cuestión a la Dirección del centro, que 

intentará solucionar el problema. 

Artículo 65.  Accidentes o enfermedades. 

 

65.1.- En el caso de accidentes de escasa importancia (rasguños, rozaduras, 

etc.), el alumnado será atendido en el centro. 

 

65.2.- En el caso de accidentes o enfermedades que ofrezcan dudas sobre su 

gravedad o que precisen de atención médica, se llamará a la familia para que se 

haga cargo del alumno o alumna en cuestión y lo traslade al lugar que estime 

oportuno. 

 

65.3.- En el caso de accidentes o situaciones de gravedad, se procederá a 

trasladar rápidamente al alumno o alumna a un centro médico, avisando 

paralelamente a la familia para que se persone en el centro al que haya sido 

trasladado el niño/a. 

 

 

h) COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
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A los efectos de garantizar una aplicación correcta de lo dispuesto en este decreto: 

 El Consejo escolar de cada centro docente velará por el correcto ejercicio de los 

derechos y deberes de los alumnos. Para facilitar dicho cometido se constituirá en su 

seno una Comisión de convivencia, compuesta por representantes del alumnado, del 

profesorado, de las familias y del personal de administración y servicios, todos ellos en 

la misma proporción en la que se encuentran representados en el Consejo, y será 

presidida por el director.  

La Comisión de convivencia estará asesorada por los profesionales de la orientación 

educativa que intervienen en el centro. 

 Los órganos de gobierno del centro, así como la Comisión de convivencia, 

adoptarán las medidas preventivas necesarias para garantizar el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de 

convivencia del centro por parte del alumnado. Con este fin se potenciará la 

comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los 

alumnos. 

 El director podrá requerir la intervención de la Comisión de convivencia para que 

participe en la prevención y en la resolución de conflictos. 

 

Funciones de la Comisión de convivencia. 

La Comisión de convivencia, de acuerdo con lo establecido por el Departamento 

competente en materia de educación no universitaria, tendrá como responsabilidad la 

de asesorar a la dirección del centro y al conjunto del Consejo Escolar en el 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, canalizar las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y resolver los 

conflictos, mejorar la convivencia y fomentar el respeto mutuo y la tolerancia en el 

centro docente. 

 

 

Sus competencias serán: 

 

 Velar por el cumplimiento de este RRI. 

 Informar de los sucesos ocurridos que afecten al buen funcionamiento del 

Centro. 
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 Mediar en situaciones de conflicto entre miembros de la C.E., en el intento de 

favorecer y mejorar la convivencia. 

 

En cuanto al funcionamiento, la comisión se reunirá: 

 regularmente con una periodicidad de 1 vez al trimestre, para hacer valoración 

del desarrollo del curso en este aspecto. 

 excepcionalmente siempre que se produzca una situación que así lo requiera. 

 

NOTA: Todo lo referente a esta Comisión de Convivencia se concretará una vez 

confeccionado el Plan de Convivencia del Centro. 

 

 

 

 

 

 

f) REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE COMEDOR 

 

 BASES LEGALES DEL RRI. 

 

o Orden de 12 de junio de 2000 del Departamento de Educación y Ciencia por la 

que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento del Servicio 

de Comedor escolar en los Centro Docentes Públicos no universitarios. 

o Guía de Comedores Escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón del 3 de 

julio de 2013. 

o Resolución de 4 de junio de 2014 de la Dirección General de Ordenación 

Académica, por la que se establecen criterios y se dictan instrucciones para la 

programación , contratación y desarrollo del Servicio Complementario de 

Comedor Escolar  para el Curso 2014-15. 

o Decreto 73/2011, de 22 de marzo del gobierno de Aragón por el que se 

establece la Carta de Derechos y Deberes  de los miembros de la Comunidad 

Educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

o Reglamento de Régimen Interno del CEIP Puerta de Sancho. 

 

0.- INTRODUCCIÓN 
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 El servicio de comedor escolar, como servicio educativo complementario, es un 

instrumento que debe: 

√ Contribuir a promover el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

√ Facilitar a las familias la conciliación de su vida familiar y laboral. 

√ Potenciar el establecimiento de lazos de participación, de colaboración y de 

implicación más activos entre las familias y la escuela. 

 

 

1.- OBJETIVOS DEL COMEDOR ESCOLAR 

 

Bajo estas premisas y en este escenario, el comedor escolar como servicio educativo, 

aunque complementario, tenderá a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 

 

En el ámbito de la Educación para la Salud: 

 

√ Inculcar en el alumnado del comedor hábitos nutricionales básicos acostumbrándolo 

a comer una dieta variada y equilibrada. 

√ Asegurar una aportación energética suficiente para el alumnado. 

√ Iniciar al alumnado en la ingesta de todo tipo de alimentos y en gustos variados. 

 

√ Inculcar en el alumnado hábitos básicos higiénico-sanitarios relacionados con la 

comida tales como: 

o lavarse las manos antes de las comidas 

o comer a un ritmo adecuado, masticando adecuadamente 

o mostrar autonomía a la hora de la comida, intentando depender lo 

menos posible del adulto 

o no comer con las manos 

o pelar la fruta 

o lavarse los dientes tras la comida. (Recordar que por acuerdo del 

Consejo Escolar esta medida se comienza a aplicar  a los alumnos de 

Educación Primaria) 

√ Inculcar al alumnado hábitos sociales básicos relacionados con la forma de comer y 

de saber estar en la mesa, tales como: 
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o Usar correctamente los cubiertos 

o No tirar la comida al suelo o jugar con ella 

o Respetar a los compañeros y compañeras en su comida 

o No levantarse de la mesa a destiempo 

 

En el ámbito de la Educación para la Convivencia: 

 

√ Lograr un ambiente sin mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma 

distendida. 

√ Fomentar actitudes de ayuda, respeto y tolerancia entre los compañeros dentro y 

fuera del comedor. 

√ Cuidar y respetar las instalaciones, mobiliarios, enseres y utensilios de uso 

comunitario del Centro. 

√ Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándoles, según sus 

posibilidades en tareas del servicio de comedor. 

 

En el ámbito de la implicación de la familia: 

 

√ Interesar a la familia en los beneficios que pueden obtenerse de una colaboración 

conjunta con los responsables del comedor escolar, tanto en lo referido a la salud 

como en su educación nutricional. 

√ Concienciar a la familia en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del 

centro y la importancia de continuar con ellos en su hogar. 

 

Para alcanzar estas metas el Centro promoverá a principio de cada curso una reunión 

informativa en la que la Empresa que preste el Servicio y el Equipo Directivo del 

Centro exponga el funcionamiento del Comedor Escolar y aclare posibles dudas. 

 

En el ámbito de la Educación para el Ocio: 

 

√ Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo de la 

personalidad y fomento de hábitos sociales y culturales. 

√ Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del tiempo libre. 

 

2.- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
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El alumnado usuario del servicio de comedor tendrá derecho a: 

▫ Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

▫ Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición de 

hábitos sociales. 

▫ Disponer de tiempo suficiente para disfrutar de la comida de forma relajada.  

▫ Participar en actividades educativas y de ocio en los espacios intermedios entre las 

comidas y la actividad docente y/o formativa complementaria. 

▫ Recibir un trato correcto por parte del personal que realiza funciones dentro del 

comedor escolar. 

▫ Recibir, si procede, las ayudas asistenciales para la prestación del servicio, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

El alumnado usuario del servicio de comedor estará obligado a: 

▫ Entrar al comedor por grupos en fila, con orden y tranquilidad, sin correr, sin empujar 

a los compañeros ni gritar. 

▫ Lavarse y secarse las manos antes de entrar al comedor. 

▫ Comer de todos los alimentos, tanto primeros como segundos platos, así como el 

postre, adecuando la cantidad su edad. 

▫ No tirar pan, agua o restos de comida al suelo ni a otros alumnos. 

▫ Permanecer en su sitio hasta que el monitor correspondiente les acompañe a una de 

las ubicaciones a las que pueden acceder en el periodo posterior a la comida. 

▫ Participar en las actividades educativas programadas. 

▫ Observar un adecuado comportamiento durante la prestación del servicio y durante 

los periodos anteriores y posteriores a este. Forma parte de este comportamiento 

comer en un ambiente tranquilo y relajado, por lo que nunca se dirigirá a los demás 

gritando, sino hablando en un tono de voz adecuado. 

▫ Cumplir las orientaciones y respetar al personal encargado del servicio. 

▫ Mostrar respeto, cooperación y solidaridad con sus compañeros. 

▫ Respetar las instalaciones y utilizar correctamente mobiliario y enseres. 

▫ No salir al exterior del centro si no son recogidos por sus padres o personas 

debidamente autorizadas. 
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▫ Además, será de aplicación el Decreto 73/2011, de 22 de marzo del gobierno de 

Aragón por el que se establece la Carta de Derechos y Deberes  de los miembros de 

la Comunidad Educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón; y las normas del 

R.R.I. de nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

 

3.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

 

Las familias usuarias del servicio de comedor tendrán derecho a: 

▫ Ser informados periódicamente de la programación de menús del servicio de 

comedor escolar. 

▫ Ser informados de cualquier incidencia relevante acaecida durante el horario de 

servicio de comedor en relación a su hijo/-a. 

▫ Ser informados de la conducta alimentaria de su hijo si se dan circunstancias que así 

lo requieren. 

▫ Realizar una prueba del menú escolar mediante la designación de ciertos padres 

representantes de los alumnos a través del AMPA del Centro. 

▫ Realizar las reclamaciones que consideren oportunas al respecto del funcionamiento 

del Servicio a través del modelo oficial disponible en la Secretaría del Centro y 

dirigiéndose a la  Dirección del mismo. 

 

USUARIOS EVENTUALES: 

o Solicitar el uso del comedor escolar de manera eventual hasta 7 días como 

máximo por mes. Dicha solicitud se realizará en la Secretaría del Centro a primera 

hora de la mañana y estará condicionada a la disponibilidad de comida y plazas en 

el Servicio.   

 

Las familias usuarias del servicio de comedor tendrán obligación a: 

▫ Solicitar la plaza del Servicio de Comedor para sus hijos dentro de los plazos  

ordinarios. Si la solicitud se cursa fuera de estos plazos, iniciado ya el curso, deberá 

llevarse a cabo al menos con 15 días de antelación a la fecha de comienzo de 

utilización del servicio. De no cumplir estos plazos, no se garantizará el comienzo de 

uso del comedor en la fecha solicitada (en función de la solicitud de los pedidos de 

comida de la línea fría)  

▫ Asimismo, las bajas del Servicio deberán comunicarse al menos con 15 días de 

antelación. De no cumplir estos plazos, las familias deberán asumir el pago de las 
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comidas que ya hayan sido solicitadas para sus hijos con posterioridad a la fecha en la 

que han solicitado la baja. 

▫ Velar por que sus hijos cumplan las normas u obligaciones recogidas en este 

Reglamento. 

▫ Garantizar que sus hijos tienen unos hábitos mínimos  adquiridos previamente al 

comienzo del uso del Servicio de Comedor. (Manejo elemental de los cubiertos, 

predisposición a tomar todo tipo de alimentos, y capacidad para mantener un 

comportamiento adecuado durante el tiempo de comedor). 

▫ Velar porque sus hijos/as utilicen de manera continuada el servicio en caso de ser 

beneficiarios de alguna ayuda para tal fin. 

▫ Cumplir, en el supuesto de no tener derecho a la prestación gratuita del servicio, con 

el pago del precio público del servicio en los plazos establecidos. 

▫ Informar a la dirección del centro de cuanto ésta estime adecuado para facilitar el 

correcto funcionamiento del servicio y la atención a sus hijos: 

▫ Durante los períodos de jornada continua; la persona autorizada para recogerlo o 

autorización, a partir de alumnos del 2º ciclo de E. Primaria, para que regresen solos a 

casa. 

▫ Comunicación, cuando ello sea posible, de los días de ausencia de sus hijos 

(duración de una enfermedad o ausencia...) 

▫ Comunicación de necesidades de menús alternativos por problemas de salud, 

creencias religiosas y otras circunstancias debidamente justificadas. Si estas 

necesidades se van a prolongar en el tiempo y no son solo una cuestión eventual 

deben ser siempre acreditadas convenientemente. 

 

USUARIOS EVENTUALES: 

o Abonar el importe de los días eventuales solicitados en efectivo en el momento 

de la solicitud. (Dicha solicitud se realizará en la Secretaría del Centro a 

primera hora de la mañana y estará condicionada a la disponibilidad de comida 

y plazas en el Servicio).  

 

4.- DERECHOS Y DEBERES  DEL PERSONAL CON FUNCIONES DE ATENCIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

El personal con tareas de atención y vigilancia tendrá las siguientes derechos: 

• Ser respetados por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Desarrollar su actividad en un clima favorable. 
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• Ser informados por parte del Equipo Directivo de aspectos relevantes que influyan en 

el desarrollo y organización del Servicio de Comedor Escolar. 

• Reunirse en el Centro de acuerdo a la normativa vigente quincenalmente para 

programar sus actividades o atender a familias. 

• Convocar a los padres cuando sea necesario. 

 

El personal con tareas de atención y vigilancia tendrá las siguientes obligaciones: 

• Atender al alumnado, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los periodos 

inmediatamente anterior y posterior al mismo, desde la finalización de la jornada 

lectiva de la mañana (12:30 h.) hasta la finalización del servicio de comedor (15:30 h.). 

Esta atención debe significar que en todo momento el alumnado debe estar bajo la 

vigilancia de algún miembro de este personal. 

 A las 15:30 horas, este personal controlará la incorporación de los alumnos 

usuarios del servicio de comedor a sus correspondientes filas para la vuelta a clase. 

 A los alumnos de Educación Infantil se les supervisará siempre que deban 

utilizar los lavabos. Nunca deberán encontrarse solos y siempre deberán estar 

acompañados por un adulto. 

 En los periodos de jornada continua, este personal controlará la salida del 

alumnado asegurándose de que es recogido por su padre/madre o persona 

autorizada. 

Si algún alumno/a no fuera recogido por su madre/padre o persona autorizada, este 

personal le dejará al cuidado y atención de un miembro del Equipo Directivo que esté 

presente en ese momento en el Centro. 

• Apoyar al alumnado, que por su edad o necesidades educativas especiales, 

necesiten la colaboración y soporte de una persona adulta en las actividades de 

alimentación y aseo. 

• Colaborar en el desarrollo de actitudes en mantenimiento del orden en el comedor, 

respeto a las instalaciones y menaje y colaboración con los demás. 

• Desarrollar  actividades de ocio y tiempo libre. 

• Llevar un diario de incidencias en el que anotarán los hechos que se vayan 

produciendo: 

o en contra de las normas de convivencia y de respeto 

o respecto a la alimentación del alumno  

• Informar al director del centro de la marcha del servicio de comedor escolar e, 

inmediatamente, de cualquiera de las incidencias a que se refiere el punto anterior y 

de otras que afecten al normal funcionamiento de aquel. 
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• Informar inmediatamente a los padres de los alumnos de cualquier accidente que 

hayan sufrido durante el periodo de comedor especialmente si se trata de heridas 

abiertas o golpes en la cabeza. 

• Atender a los padres de los alumnos (bien por solicitud de los mismos o bien a 

demanda de las propias monitoras) para tratar temas referentes a las actitudes en el 

Comedor. Para llevar a cabo estas entrevistas el personal de atención y vigilancia 

dispondrá de una serie de horas para reuniones distribuidas a lo largo del curso 

escolar y proponiéndose tanto turnos de medio día como tarde. 

 

Para trasmitir dichas informaciones  se utilizarán diversos canales: las agendas 

escolares, los partes de incidencias, llamadas telefónicas y los  Boletines informativos 

trimestrales. 

 

 Teniendo en cuenta que la prestación de nuestro servicio de comedor escolar 

la realiza una empresa del sector que elabora las comidas en las instalaciones de la 

propia empresa, la empresa asignará unos Auxiliares de Cocina que se organizarán 

para asumir las siguientes competencias: 

• La preparación de las mesas, platos, vasos, cubiertos, servilletas, bebidas y todo lo 

necesario para consumir el menú. 

• La distribución de la comida. 

• La limpieza de las mesas, del menaje y de los locales del comedor escolar. Esta 

acción la realizarán a partir de las 15:30 horas. 

 

5.- NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR 

 

• Su horario será de 12:30 a 15:30 horas. 

• Al finalizar las actividades lectivas de la mañana, los alumnos usuarios del servicio de 

comedor: 

o si son de Educación Infantil, serán recogidos por una de las monitoras en las 

puertas de sus clases que les guiarán al servicio del ala de E. Infantil para 

lavarse las manos, antes de entrar al comedor; 

o si son de Educación Primaria, serán recogidos por las monitoras en la zona del 

patio asignada y serán conducidos a los servicios de la planta baja para lavarse 

las manos, antes de entrar al comedor. 

 

• Estas acciones se realizaran por orden, en fila y en un tono de voz adecuado. 
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• Se solicitará permiso para cambiar de plato siempre que no se haya terminado por 

completo la comida. 

• Se comerá siempre debidamente sentado a la mesa y nunca de pie o en lugares no 

habilitados para ello. 

• Dado el espacio físico como el número de usuarios de comedor, los turnos, son 

turnos corridos para que conforme vayan acabando, vayan accediendo otros 

alumnos/as al comedor. 

• Al finalizar la comida, los alumnos de Primaria deberán lavarse los dientes bajo la 

supervisión del personal con funciones de atención y vigilancia. 

 

 

6.- FALTAS Y SANCIONES 

 

 Al servicio de comedor escolar, además de los derechos y deberes recogidos 

en este Reglamento es de aplicación la misma normativa que para el resto de 

actividades del centro, el Decreto 73/2011, de 22 de marzo del gobierno de Aragón por 

el que se establece la Carta de Derechos y Deberes  de los miembros de la 

Comunidad Educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón concretadas en el 

Reglamento de Régimen Interno de nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

 

 Sí se ha de tener en cuenta, con carácter específico para este servicio, que 

ante faltas reiteradas e injustificadas en la utilización del servicio, así como el 

incumplimiento de las normas de funcionamiento y convivencia recogidas en este 

Reglamento, y el incumplimiento, cuando corresponda, del pago del precio público, la 

dirección del centro podrá, previa información a los padres o tutores legales, acordar la 

perdida de la plaza concedida. 

 

 

g) DISPOSICIONES O CONSIDERACIONES FINALES 

 

a)  Entrada en vigor 

 

Este Reglamento entró en vigor el día 3 de Octubre, fecha en que fue aprobado en el 

Consejo Escolar del Centro. 
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b)  Modificaciones y evaluación 

 

El presente Reglamento será revisado por el Consejo Escolar cada curso para 

proceder a su evaluación. Podrá ser modificado o ampliado cuando se llegue al 

acuerdo de efectuar algún cambio o cuando se promulguen nuevas normativas. 

Posteriormente deberá ser aprobado, nuevamente, por el Consejo Escolar. 

 

c)  Difusión 

 

El contenido total del presente Reglamento se hará llegar a todos los sectores 

implicados en la C.E.  

Se entregará a principio de curso a cada profesor nuevo que llegue al Centro y a cada 

familia en el momento de matriculación de un nuevo alumno (si no tiene ya otros 

hermanos en el Colegio). 

Una copia de este Reglamento estará depositada en la Secretaría del Centro. 

 

 

 

 

 

 

d)  Obligatoriedad de su cumplimiento 

  

Todos los miembros de la COMUNIDAD EDUCATIVA asumirán y cumplirán el 

presente Reglamento. El Equipo Directivo velará por el cumplimiento del P.E.C. y del 

R.R.I. incluido en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Sara C. Jiménez Vicente 
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Directora CEIP PUERTA DE SANCHO 

 


