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1.- INTRODUCCIÓN  1INDICE 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro garantizarán el 

cumplimiento del plan de convivencia en nuestro centro educativo. Están basadas en el respeto a los 

derechos y en cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los componentes de la comunidad 

educativa. Art. 26 D. 3/2008 de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 

 

En el curso actual, se realiza la revisión de la antigua NCOF, teniendo en cuenta las medidas de 

prevención y promoción por la pandemia del COVID-19, estando este documento flexible, ante los 

posibles cambios por esta pandemia, la actualización e incorporación a las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento de los aspectos recogidos en la Ley 3/2012, de 10 de mayo, Orden de 

02/07/2012 y en el Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha. Y la Orden de 20/06/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

pone en funcionamiento la Unidad de Atención al Profesorado. Así mismo se actualiza el presente 

documento teniendo como referencia la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 

Calidad Educativa. 

 

Las NCOF del centro y sus posibles modificaciones, serán elaboradas por el Equipo Directivo, 

quien deberá recoger las aportaciones de la comunidad educativa. Será aprobada por la dirección del 

centro según corresponde a sus competencias en el Art. 132 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Será informado al Claustro de Profesores y 

al Consejo Escolar. 

 

Las NCOF de cada aula serán elaboradas, revisadas y aprobadas anualmente, de forma 

consensuada, por el profesorado y el alumnado que convive en ellas. Finalmente, habrán de ser 

refrendadas por el Consejo Escolar. Art. 29. D. 3/2008. 

 

 

                                                           
1  
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2. PRINCIPIOS QUE SE RECOGEN EN EL P.E.C. INDICE 

 

 Nuestro Centro Educativo apuesta por una buena convivencia social, una presencialidad del 

alumnado en el centro, respetando en todo momento el Plan de Contingencia que se ha establecido 

en el punto 5º de este documento. Se mantendrá dentro de lo posible y respetando las medidas de 

seguridad las interrelaciones entre los distintos grupos sociales: alumnado, padres, madres y 

profesorado. 

 Estas relaciones requieren de unas buenas prácticas para que la convivencia entre ellos se base 

en unos valores que supongan el reconocimiento de unos principios básicos que han de ser asumidos 

por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 En el marco de la Convivencia, se siguen dos direcciones: 

1. Una declaración de intenciones, unos principios esenciales que impregnen la actividad de 
nuestro centro educativo. 

2. Unas normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro educativo. 
 

Las normas de convivencia, organización y funcionamiento, se basan en los siguientes principios 

señalados en el apartado 3 de nuestro Proyecto educativo: “Señas de Identidad” y reflejados en la Carta 

de Convivencia: 

 1.1.-El ámbito de aplicación de este documento abarca a todas las dependencias del centro y a todas 

las personas adscritas al mismo, tanto en las horas de obligada permanencia en el centro, como en la 

realización de las actividades de carácter complementario y extracurricular. 

1.2.- El conocimiento de este reglamento es un derecho y un deber de todos los miembros de la comunidad 

educativa y por ello, no se podrá aducir como eximente ni como atenuante para su no cumplimiento, el 

desconocimiento del mismo. 

1.3. La comunidad educativa está integrada por el alumnado, padres y madres, tutores, profesorado, 

personal no docente, servicio de comedor, monitores , otros miembros de instituciones locales o educativas 

(representante del ayuntamiento, responsable de formación, Inspector,...) 

 

1.4.- Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a intervenir en las decisiones que les 

afectan a través de representantes libremente elegidos para los órganos colegiados que este reglamento 

especifica. 
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1.5.- Todos tienen derecho a expresar sus pensamientos, ideas y opiniones (siempre que no implique 

actividad de propaganda partidista). 

1.6.- La enseñanza se desarrolla en régimen de coeducación y bilingüismo. 

1.7.- De acuerdo con los principios de igualdad de derecho y no discriminación que inspira la actividad 

educativa, la enseñanza que se proporciona al alumnado será fundamentalmente igual para todos, si 

perjuicio de la libertad de cada cual para optar por aquellas áreas a las que tienen derecho a elegir (idioma, 

religión). 

1.8.- Aceptando el principio de igualdad, inclusión social y no discriminación, optamos por un centro 

intercultural en el que la presencia de minorías étnicas y alumnos emigrantes es considerada como 

factor de enriquecimiento. 

1.9.- Podemos resumir como principios educativos en los que se inspira el presente documento los 

siguientes:  

 Principio de Vivencial y Calidad. 
 Responsabilidad y Compromiso. 
 Educación en valores y corresponsabilidad. 
 Principio de participación y colaboración 
 Principio de transparencia. 
 Principio de autonomía e individualización. 
 Principio de inclusión educativa, equidad e interculturalidad. 
 Principio de heterogeneidad y el principio de no-discriminación. 
 Principio de Globalización. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN    

INDICE 
 

El presente documento ha sido elaborado en base a la normativa vigente (DECRETO    3/2008, 

DE 8 DE ENERO, DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN CASTILLA-LA MANCHA). Ha sido un largo proceso 

llevado a cabo en equipo mediante el consenso del claustro, participación de la comunidad educativa y 

la aprobación del Consejo Escolar. 

Será el Claustro de Profesores quién, a través de reuniones de las familias, sesiones de Consejo 

Escolar y dípticos informativos llevará a cabo la divulgación del presente documento.  

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos. Para 

facilitar dicho cometido se constituirá una Comisión de Convivencia, compuesta por maestros y padres, 

elegidos por el sector correspondiente y dicha comisión, tendrá la labor de resolver y mediar en 

conflictos planteados y canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 

La Directora del centro convocará a esta comisión de convivencia cuando algún componente de 

la comunidad educativa así se lo haga saber por escrito y debidamente identificado, o cuando la 

Directora, tras consulta con el resto del Equipo Directivo, haya agotado todas las vías posibles para la 

Resolución de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los centros. 

Una vez elaborado por el equipo directivo, se aprueba por la Directora y se informará al Claustro 

y Consejo Escolar, planteándose el siguiente proceso de revisión: 

 En los primeros cursos, mensualmente en claustro y trimestralmente en las sesiones de 

evaluación de cada uno de los equipos de nivel. 

 A partir de ese momento, cuando varíen las condiciones, ya sea por cambios en el 

funcionamiento del centro o por cambios en la normativa vigente. 
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4.- DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  INDICE 

 

Responsabilidades del Profesorado 

 El profesorado en el ejercicio de su trabajo tiene las siguientes responsabilidades:  

 Formar parte del claustro y asistir a sus reuniones. 

 Cumplir las disposiciones sobre enseñanza, cooperando con las autoridades educativas y 

sanitarias frente a la pandemia por el COVID. 

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

 Aceptar los cargos académicos docentes para los que ha sido designado, desde el respeto a los 

criterios objetivos aprobados en este documento, y el régimen de dedicación que exige el servicio. 

 Respetar la libertad y dignidad de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Respetar, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y normas adoptados por la comunidad escolar, 

respetando los diversos turnos establecidos para apertura y cierre del centro, vigilancia de recreo, 

tutoría de padres, ... 

 Participar cooperativamente en todas las actividades y servicios del centro. 

 Asistir con puntualidad a clases y a reuniones de los órganos de los que forme parte. 

 Estar dispuesto a formar parte de los órganos de gobierno, de participación y control y demás 

comisiones del centro, así como asumir sus responsabilidades. 

 Participar activamente en los órganos de coordinación docente y colaborar en los trabajos que 

el centro se proponga. 

 Informar a los órganos de gobierno de las ausencias y justificar las mismas ante el director y/o el 

Jefe de Estudios. 

 Contribuir a la creación de un buen clima laboral. 

 Tomar parte en la confección, puesta en práctica y revisión de los documentos del centro (PEC, 

PD, UU.DD, PGA, Memoria Educativa, Proyectos del centro). 

 Informar al equipo directivo de las situaciones o circunstancias especiales que puedan surgir al 

alumnado de su tutoría y que hay de ser tratada de un modo especial o ser puesta en conocimiento 

de otras autoridades o instituciones. 

 Llevar el registro de ausencias del alumnado, el control de trabajos, coordinar la evaluación 

continua y sumativa del alumnado, tener actualizado el expediente personal del alumno, los datos 

de su evaluación y cuantas observaciones sean precisas. 

 Informar periódicamente a los padres y madres del proceso educativos de sus hijos/as. 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 12 
 

 

Derechos del Profesorado 

 

1.- El profesorado del centro tiene los siguientes derechos: 

 A la libertad de enseñanza y cátedra, orientándose su ejercicio al logro de los fines educativos, de 
conformidad con los principios establecidos en nuestra Constitución, en las leyes orgánicas, 
disposiciones educativas vigentes y acuerdos establecidos en los documentos definidos en el centro 
(PEC, PGA, Programaciones Didácticas...) 

 Ser elector y elegible como miembro de los órganos de gobierno, participación y control de la 
gestión del centro. 

 A participar activamente en la gestión del centro. 

 A no ser discriminado en función de su situación laboral o profesional ni por ningún otro criterio. 

 A recibir información sobre el funcionamiento del centro a través de los cauces reglamentarios. 

 A presentar propuestas y peticiones a los órganos de gobierno del centro. 

 A llevar a la práctica iniciativas en cuanto a actividades extraescolares, escolares, complementarias 
y de perfeccionamiento, de acuerdo con la PGA y resto de documentos. 

 A convocar e informar a los padres de alumnos/as en asuntos relacionados con la educación de sus 
hijos/as. 

 A disponer de las instalaciones y recursos del centro para el desarrollo de sus funciones y tareas en 
base a la programación general para el conjunto del profesorado. 

 A constituir asociaciones que tengan como finalidad la mejorar de la enseñanza y el 
perfeccionamiento profesional, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

 A convocar y/o participar en las reuniones correspondientes a los ámbitos en los que quedan 
recogidos los Derechos de Reunión de los Funcionarios/as del Centro de Trabajo. En cualquier caso, 
la celebración de reuniones no perjudicará la prestación de los servicios. Será necesario para 
convocar una reunión, comunicar por escrito su celebración con antelación de dos días hábiles, 
indicando lugar, hora, orden del día y fecha, con la firma que acredite estar legitimados para 
convocar la reunión.  

 

2.- Para facilitar el ejercicio de algunos de estos derechos se dispondrá de un tablón de anuncios de uso 

exclusivo del profesorado del centro. En el mismo se colocarán cuantas informaciones hagan referencia 

a este colectivo (información sindical, formación profesional, oficial, de ocio, servicios, ...). 
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Deberes del alumnado  

El alumnado tiene el deber de: 

● Aquellos que se regulan en el R.D. 32/1995 del 5 de mayo en los títulos I, II, III y en el decreto 

de Convivencia de Castilla La Mancha, así como respetar los derechos y deberes del sus 

compañer@s del centro. 

● Dedicar su tiempo al estudio, esfuerzo y aprovechamiento de las actividades que se les 

proponen para su aprendizaje. 

● Asistir a clase con puntualidad y con una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

● Participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio. 

● Respetar los horarios: en entradas y salidas, cambios de clase, en el desarrollo de las actividades 

extraescolares. 

● Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 

● Respetar las normas de convivencia del centro. 

● Mantener hábitos de higiene, cuidado y aseo personal. 

● Mantener en el aula una correcta higiene postural. 

● Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

● No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo, procedencia geográfica, etc. 

● Utilizar para su comunicación y relación con los demás miembros de la comunidad educativa 

actuaciones, expresiones lingüísticas y/o gestuales que no supongan descalificación y falta de 

respeto hacia cualquier persona. No se utilizarán, en ningún caso, y será objeto de automática 

corrección, las amenazas, insultos e imposiciones que se puedan dirigir por parte del alumnado 

hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

● No salir del recinto en horario lectivo, salvo causa muy justificada, previa consulta del tut@r y 

acompañado de una persona mayor identificada por el centro. 

● Respetar y utilizar correctamente las instalaciones, mobiliario y material del centro, así como 

contribuir a su cuidado, limpieza, orden y mantenimiento. 

● Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar en el desempeño de sus funciones. 

● Colaborar en la integración de nuevo alumnado que se incorpore al centro. 

 

mailto:compañer@s
mailto:tut@r
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 Derechos del alumnado  

 

Todos los alumn@s tiene derecho a:  

○ Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

○ Que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa. 

○ Que se respete su integridad física y no ser tratado vejatoriamente o de un modo que suponga 

menosprecio de su integridad física, moral o de su dignidad. Tampoco podrá ser objeto de 

castigos físicos o morales. 

○ Que el centro le facilite oportunidades y servicios educativos adecuados a su desarrollo integral 

○ Ser educado en un ambiente de comprensión, tolerancia, afectividad y convivencia 

democrática. 

○ Recibir orientación y atención personal y escolar. 

○ Recibir ayudas precisas que compensen posibles carencias 

○ Recibir ayudas desde el consejo escolar del centro que sirvan para canalizar peticiones a otras 

instituciones con la finalidad de cubrir las carencias que a nivel económico presenten ante la 

adquisición de materiales escolares, tasas de actividades extraescolares. 

○ Que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios objetivos. 

○ Formular ante el profesorado y la dirección del centro cuantas iniciativas, sugerencias y 

reclamaciones consideren oportunas y a recibir las explicaciones adecuadas. 

○ Promover actividades extraescolares y utilizar el mobiliario, instalaciones y material del centro 

según los criterios establecidos en el centro. 

○ A participar en cuantas actividades escolares, extraescolares y complementarias organice el 

centro y cuente con la correspondiente autorización familiar: no podrá ser discriminado de su 

realización siempre que cumpla los requisitos de la actividad, no este temporalmente apartado 

de este derecho por la comisión de convivencia del centro (mediante resolución disciplinaria) 

una otra causa mayor que impida su participación (para garantizar su seguridad personal). 

 

 

 

 

mailto:alumn@s
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Faltas, sanciones, mediación y garantías para el alumnado 

Las faltas, sanciones, mediaciones y garantías procedimentales se ajustarán a lo regulado por la 

normativa vigente. Dentro de este documento se podrá contextualizar   dichas sanciones. 

 

 Participación del alumnado 

1.- Se potenciará que el alumnado participe en el gobierno y organización de las clases, asignándoles 

responsabilidades en función de su edad, así como en la elección de representantes de curso. 

2.- La participación de los alumnos en el centro se llevará a cabo según la siguiente organización: 

○ Mediante la integración personal en la actividad académica 
○ Mediante la elección de sus representantes en clase. En el marco de la Acción Tutorial, el tutor 

hará constar la mecánica de elección: representantes que rotan, elección trimestral, mensual 
o anual. 

○ Mediante la asunción de responsabilidades de tareas específicas. 
○ Mediante grupos de trabajo constituidos con fines concretos. 
○ Un representante de los alumnos de 5º y 6º, podrá asistir a las reuniones de consejo escolar 

siempre que los asuntos tratados así lo requieran o que se quiera exponer un tema de interés 
para ser estudiado por el consejo escolar de centro. 

 

Justificación de faltas del alumnado 

1.- Justificación de ausencias por el alumnado: 

 El alumno debe adjuntar al parte de ausencia la justificación de la baja. 
 Si la baja es por enfermedad o visita médica se adjuntará el justificante médico. 
 Los padres serán los responsables de rellenar el parte de ausencia justificando o no la misma. 

Será el tutor, según criterios de esta normativa quien considerará dicha falta como justificada o 
no. 

 Es responsabilidad del tutor llevar el control y registro de faltas. 
 

2.- Son faltas justificadas: 

 Baja médica 

 Visita médica 

 Nacimiento de un hermano, muerte o enfermedad grave de un familiar hasta 2º grado 

 Otros motivos cuya ausencia se considere justificable. 
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3.- Para los casos de absentismo nos remitiremos a la normativa de protocolo de Absentismo establecida 

por la Consejería de Educación y Ciencia.  

 

 Derechos de padres y madres  

 

1.- Los padres y madres de alumnos del C.E.I.P. “MAESTRO JUAN DE ÁVILA” tienen derecho a lo que 

regulado en la Constitución Española, así como las leyes que la desarrollan.  Otros derechos son: 

 A que sus hijos reciban una educación de acuerdo con las señas de identidad aprobados en el 
PEC y los objetivos de las Programaciones Didácticas y la Programación General Anual. 

 Recibir una información y mantener intercambio de opinión periódica del desarrollo educativo, 
rendimiento académico y sistema de trabajo empleado con sus hij@s por el profesorado y equipo 
directivo en el tiempo asignado para ello. 

  A participar como electores y elegibles en los procesos electorales de representación de 
madres/padres en el Consejo Escolar. 

 A decidir entre las ofertas de idioma, enseñanza religiosa que deben cursar sus hij@s. 
 A optar por la propuesta de actividades extraescolares y/o complementarias que se ofertan 

desde el centro. 
 A constituirse legalmente en asociaciones. 
 A participar directamente y a través de sus participantes en los órganos de participación y control 

del centro. 
 A recabar orientación e información precisas del equipo de apoyo que trabajan con sus hij@s. 
 A colaborar con el profesorado en la organización, planificación, realización y valoración de 

actividades complementarias y extraescolares. 
 A realizar las sugerencias que estime oportuno encaminadas a la solución del problema y a la 

mejora del centro. 
 Disponer de las instalaciones del centro para el desarrollo de sus actividades propias, según los 

criterios generales establecidos en el centro para ello. 
 

2.- La participación de padres y madres en la comunidad educativa estará regulada por los reglamentos 

que regulan el funcionamiento de escuelas de infantil y colegios de primaria. 

 Deberes de padres y madres  

Los padres y madres tienen los siguientes deberes: 

 Respetar y colaborar con el sistema de trabajo del centro. 

 Cumplir con esta normativa. Estimular a sus hijos en el cumplimiento de las normas de convivencia 

y en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

 Asistir al centro cuando se le convoque 

mailto:hij@s
mailto:hij@s
mailto:hij@s
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 Facilitar al profesorado la información que estos necesiten y coordinarse con él en la actitud a 

seguir con su hij@ garantizando una continuidad del trabajo que se realiza en el colegio en su 

propio ámbito familiar. 

 Comunicar al profesorado las ausencias de su hij@ y otras circunstancias que puedan incidir en su 

escolaridad. Debe igualmente justificar razonadamente y por escrito las ausencias de su hij@ y 

aportar los documentos que así lo acrediten. 

 Garantizar los niveles mínimos de higiene, aseo y cuidado personal de su hij@ durante el curso 

escolar ya que no se admitirá la entrada al alumnado que presente estas deficiencias previa 

información escrita a los padres hasta que las mismas no sean superadas. 

 Abstenerse de enviar a su hijo al centro durante el periodo en el que los mismos estén sufriendo 

cualquier enfermedad infecto-contagiosa que pueda ocasionar riesgo a la salud de los demás 

miembros de esta comunidad educativa. Una vez superado el proceso, deberá comunicarlo al 

centro mediante la correspondiente documentación médica que lo garantice. 

 Garantizar a su hij@ el material escolar (libros, cuadernos, bolígrafos, ropa deportiva...) necesario 

para el desarrollo de sus actividades. 
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5.- LOS CRITERIOS COMUNES Y LOS ELEMENTOS BÁSICOS 

TANTO A NIVEL DE CENTRO COMO DE AULA  INDICE 

 

Las normas de convivencia que fijamos para nuestro centro, están basadas en el respeto entre 

las personas y se concretan en el ejercicio y el respeto de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

 

Los criterios comunes y los elementos básicos, que fijamos como normas de convivencia escolar, 

los elaboramos entre los profesores del centro en colaboración con la Comunidad Educativa 

(padres/madres o tutores); y una vez redactados y en última instancia aprobados por el Consejo Escolar, 

serán de obligado cumplimiento por todos los miembros de la Comunidad educativa. 

 

La convivencia no la consideramos como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino 

como un fin educativo que trabajamos todos los días.  Todo el equipo de profesores/as, en el marco de 

la Convivencia del centro, se esfuerza en desarrollar valores de respeto y tolerancia, responsabilidad en 

la actividad diaria y en la solución pacífica de cualquier conflicto que surja en el centro escolar.  De este 

modo cualquier conflicto debe entenderse como algo inherente en la vida común de las personas y verlo 

como algo positivo para desarrollar la labor educadora, y que nos sirva como búsqueda de solucionar el 

conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica. 

 

Cuando sea necesario llevar a cabo medidas correctoras, la sanción tendrá siempre un propósito 

formativo y un carácter preventivo con el fin de que el miembro de la comunidad educativa al que se ha 

sancionado se reinserte nuevamente en ella. 
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5.1 Normas de Convivencia de alumnos, profesores y familia. 

 

- Respetar la autoridad del profesor/a, atendiendo a normas, instrucciones, trabajos, etc. 

- Los alumnos/as tienen el deber de realizar sus actividades responsablemente y en el tiempo en que 

se les propone. 

- Respetar el derecho a estudiar y trabajar de sus compañeros/as. 

- Cuidar el mobiliario y materiales de la clase, así como respetar las pertenencias de los demás 

compañeros. 

- El alumno/a debe acudir a la clase con los libros, cuadernos y material e indumentaria necesarios en 

todas las áreas. 

- Realizar diariamente las tareas propuestas por los maestros/as. Colaborar con sus compañeros/as en 

las actividades escolares. 

- Los alumnos/as deberán justificar documentalmente las faltas de asistencia a clase. 

- Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

- Las salidas a los servicios se harán siempre con permiso del maestro/a y de uno en uno 

- Al inicio de curso, cada tutor/a y alumnos/as acuerdan las normas de clase consensuadas entre todos. 

De modo general, suelen fijarse las que siguen: 

 
- 1.- Estar en clase respetando el orden sin molestar a los compañeros. 

- 2.- Cuidar el mobiliario: sillas, mesas, armarios y cualquier otro material de clase: libros, juegos, 

mapas, etc. así como las pertenencias de sus compañeros. 

- 3.- Tener orden en sus cosas personales: mochilas, cajonera y espacios comunes del aula. 

- 4.- Trabajar en silencio y dejar trabajar a los demás. 

- 5.- Respetar las indicaciones del maestro/a 

- 6.- Al término de cada jornada, la clase queda ordenada. 

- 7.- Los alumnos/as deben presentar sus cuadernos limpios y ordenados con las actividades 

realizadas. Es importante fomentar el gusto por las cosas bien hechas. 

- 8.- Cuando quiera hablar respetar turno de palabra. 

- 9.- Los papeles se tiran al reciclado del papel. 

- 10.- Entrar y salir del aula de forma ordenada y siempre con permiso del maestro/a.… 

 

Estas normas se revisan anualmente y se contextualizan en cada grupo como “Normas de Aula”, 

según sus características. 

Normas de Convivencia de ALUMNOS/AS 

DE  AULA 
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- Respetar la autoridad de todo el profesorado del centro, atendiendo a normas e instrucciones. 

- Asistir a clase. 

           La entrada al centro escolar será a las 9 horas y se permanecerá en él hasta las 14 horas, desde el 1 

de octubre hasta el 31 de mayo.  Los meses de septiembre y junio la salida del centro será a las 13 horas. Se 

pide llegar con puntualidad: las puertas del colegio se cierran a las 9:10, después de este tiempo los 

alumnos/as se incorporarán a la hora del recreo o en los cambios de sesión. En el caso de aquellas familias 

que lleguen tarde por sistema, se hablará con los padres o tutores personalmente. 

- Acudir a clase debidamente aseados. 

- No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo 

o cualquier otra circunstancia personal o social 

- -Cuidar y utilizar correctamente los materiales e instalaciones del centro. 

- No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

- A la entrada del colegio se forman las filas en el patio. Los alumnos no entrarán si no es 

acompañados por los/as maestros/as de guardia que estén ese día. 

-  Al finalizar las clases, la salida se hará de un modo ordenado, sin correr y sin gritar, sin arrastrar 

las mochilas por las escaleras y procurando caminar siempre por el lado derecho para evitar 

entorpecer el paso a los que circulan en sentido contrario. 

- Los alumnos respetarán los juegos que se organicen en el horario de recreo y las indicaciones y 

órdenes de los maestros/as. 

- En el tiempo de recreo, sólo permanecerán dentro del edificio aquellos alumnos/as que estén 

acompañados de un maestro/a.  

- En el horario del recreo, sólo se puede pasar al edificio a los lavabos o servicios en orden. 

- Los cambios de clase se harán lo más silenciosa y ordenadamente posible.  

- Ningún alumno/a puede salir del centro sin permiso. Los alumnos/as sólo podrán abandonar el 

recinto escolar acompañados de sus padres o tutores e informando a su tutor/a correspondiente 

y por una causa justificada. 

- Está prohibido asistir al centro con teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico que 

no sea de uso escolar. Si algún alumno/a viene al colegio con alguno de los objetos mencionados, 

será requisado y será el padre/madre o tutor quien venga a recogerlo personalmente 

- Los alumnos/as justificarán las faltas de asistencia mediante un escrito debidamente firmado y 

entregado al tutor. 

DE   CENTRO 
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- Los alumnos/as que vayan al médico a primera hora de la mañana, se incorporan al centro a la 

hora del recreo o en los cambios de hora. Sólo aquellos que lleven un tratamiento periódico que 

dure varios días o semanas se incorporan al centro en el momento en que termine la consulta o 

tratamiento.  

- Participar en aquellas actividades complementarias, extraescolares y tareas de responsabilidad 

que desde el centro se programen.  

- Durante el desarrollo de las clases no está permitido comer bocadillos, “chuches” y cualquier 

alimento, excepto en el segundo ciclo de la Etapa de Ed. Infantil si los maestros/as así lo  

- tienen estipulado. 

 

 

 

 

- Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar, sin discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social, así como; la dignidad, 

integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Cuidar de no realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

- A la entrada del colegio se forman las filas en el patio y los/as maestros/as que estén de guardia 

ese día acompañan a los alumnos/as a entrar en el centro.  

- A la salida del centro, a las 14 horas, vigilarán que la salida se haga de un modo ordenado. 

- Los alumnos/as de Infantil, tienen estipulada la salida 10 minutos antes, para evitar la 

coincidencia con la salida con los alumnos/as de Primaria. 

- Durante los cambios de clase los maestros/as velarán porque las subidas y bajadas se realicen 

de forma ordenada y silenciosa. 

- Los tutores/as de Ed. Infantil, se asegurarán de la recogida de sus alumnos/as de sus respectivos 

padres o tutores. Pasados unos 10 minutos, si no han sido recogidos se les llamará por teléfono 

y si tampoco se contacta con ellos, se avisará a la policía Local para que actúe en consecuencia. 

- La pista polideportiva será utilizada en las horas de recreo, por orden de niveles en los diferentes 

días. 

- Se garantizará que las salidas a los servicios sean siempre con su permiso y de uno en uno. 

- Se vigilará que los alumnos/as abandonen el recinto escolar acompañados de sus padres o 

tutores, habiendo informado previamente, tanto si es para consulta médica como por otra causa 

justificada. 

Normas de Convivencia de MAESTROS/AS 
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- Si existiese alguna causa urgente, de asistencia al centro de salud, se garantizará que el 

alumno/a sea llevado por el tutor u otro profesor.  Una vez allí, serán los padres o tutores quien 

se responsabilicen de su hijo/a.  En estos casos, el jefe de estudios, nombrará a otro maestro/a 

para sustituirle. 

- El tutor/a reclamará la justificación de las faltas de asistencia mediante un escrito debidamente 

firmado y entregado al tutor. 

- El maestro informará debidamente a las familias de que los alumnos que tengan que asistir a 

consulta médica se incorporen o salgan de clase en los cambios de hora o en el recreo, salvo 

aquellos casos de tratamiento continuado. 

- Durante el desarrollo de las clases no está permitido comer bocadillos, “chuches” y cualquier 

alimento, excepto en el ciclo de Ed. Infantil. 

- Los maestros/as llevarán a cabo una evaluación continua de sus alumnos/as y notificarán 

trimestralmente a sus padres o tutores los resultados académicos, actitudes, comportamiento, 

etc. 

- Las ausencias del profesorado deberán ser justificadas documentalmente y rellenar el anexo 

correspondiente con las horas lectivas o complementarias de la ausencia. 

- El parte de ausencias del profesorado, se expondrá mensualmente en el tablón de anuncios de 

la sala de profesores. 

- El maestro/a tiene la obligación de convocar, las veces que sea necesario, a las familias para 

informar del proceso educativo y actitudes de sus hijos/as, respetando una reunión por 

trimestre. 

- Los maestros/as tienen el derecho de participar en los Órganos Colegiados del centro escolar. 

- Todos los maestros/as tienen la obligación de conocer las Normas de Convivencia, Organización 

y Funcionamiento del Centro. 
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- Respetar la autoridad de todo el profesorado del centro. 

- Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Cuidar de no discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, 

raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

- Proporcionar a sus hijos/as todo el material necesario para poder realizar las actividades en 

todas las áreas. 

- Cuando los padres vengan a recoger a sus hijos en horas de clase para visita médica u otro 

motivo, no pueden pasar a las clases, será el profesor que les abra quien avise a su hijo/a para 

tal fin. 

- Las familias tienen el deber de asistir a cuantas reuniones, tanto a nivel individual como de 

grupo, sean citadas por el tutor/a, la Dirección del centro o cualquier otro profesor/a. 

- Recogerán a sus hijos/as a la salida del centro. Los alumnos de Educación Infantil, si pasados 

unos 10 minutos no han sido recogidos, se le llamará por teléfono a la familia y si tampoco se 

contacta con ellos, se avisará a la policía Local para que los lleve a su domicilio. 

- Los alumnos/as sólo podrán abandonar el recinto escolar acompañados de sus padres o tutores 

e informar a su tutor/a correspondiente, tanto si es para consulta médica como por otra causa 

justificada. 

- Si existiese alguna causa urgente de asistencia al centro de salud, el alumno/a será llevado por 

el tutor u otro profesor.  Una vez allí, serán los padres o tutores quien se responsabilicen de su 

hijo/a.   

- El AMPA del colegio puede programar actividades extracurriculares para los alumnos/as del 

centro fuera del horario escolar y velará en todo momento por el buen uso de las instalaciones. 

- Está prohibido que los alumnos asistan al centro con teléfono móvil o cualquier otro elemento 

electrónico de características similares. Si un alumno/a viene al colegio con alguno de los 

objetos, será requisado y será el padre/madre o tutor quien venga a recogerlo personalmente. 

- Las familias de los alumnos/as justificarán las faltas de asistencia mediante un justificante 

médico o un justificante firmado por los padres. 

- Los alumnos/as que vayan al médico a primera hora de la mañana, se incorporán al centro en 

los cambios de hora o a la hora del recreo. Sólo aquellos que lleven un tratamiento periódico 

que dure varios días o semanas se incorporan al centro en el momento en que termine la 

consulta o tratamiento.  

Normas de Convivencia de las FAMILIAS 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 25 
 

- Los padres/madres o tutores no desautorizarán al profesorado delante de sus hijos. 

- Los padres/madres o tutores no accederán al interior del recinto escolar a la entrada, salvo 

educación infantil de 3 años en el periodo de adaptación. 

- Las familias que deseen hablar con cualquier maestro /a lo harán en el horario destinado a visitas 

de padres/madres y con cita previa, para no interrumpir el desarrollo normal de las actividades 

del centro. Si se trata de un asunto urgente, se pondrá en contacto con el maestro/a para que 

lo cite lo antes posible. 

- Las entrevistas con los maestros y maestras se llevarán a cabo en los espacios exclusivamente 

destinados para ello y siempre con las directrices que éstos/as impongan. 

- Los padres/madres o tutores se responsabilizarán del tiempo libre y de su ocio de sus hijos/as; 

especialmente en lo relativo a juegos, lecturas, televisión, supervisando sus tareas. 

- Las familias deben conocer las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 

Centro.  

Las familias deben colaborar con los maestros/as en la educación de sus hijos/as y cumplir con 

las obligaciones estos/as con respecto al centro: puntualidad, materiales, orden, aseo 

     

5.2 Normas y Sanciones 
 

NORMA TIPO DE FALTA 
          ACTUACIONES    SANCIÓN 

 

Asistir a clase con puntualidad, sin 

retrasarse más de 10 minutos 

LEVE 

 Llamar la atención a la familia 

 No permitir la entrada hasta la hora 
de la siguiente sesión. 

La acumulación de cinco 

faltas leves de estas 

características supone una  

GRAVE  

Acudir a clase debidamente 

aseados 

 

LEVE 

 Llamar la atención de la familia 

 Tras tres repeticiones, no permitir la 
entrada del alumno/a al centro hasta 
que no asista en unas óptimas 
condiciones de higiene 

 

 En caso de reincidencia, avisar a los 
servicios sociales. 

La acumulación de cinco 

faltas leves de estas 

características supone una 

GRAVE 

Entrar y salir del centro de forma 

ordenada 

LEVE 

 Repetir de nuevo la conducta bien 
hecha, tantas veces como sea 
necesario hasta que se realice de 
forma correcta 

La sanción es la medida 

correctora en si 
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Permanecer en el recreo durante el 

tiempo destinado para ello. Solo se 

puede estar dentro del aula en 

presencia de un maestro/a 

 

LEVE 

 Registrar la conducta 
 

Permanecer un día sin 

recreo, realizando tarea. 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Traer al centro el material 

solicitado por los diferentes 

maestros/maestras para la 

realización de las tareas. 

 

LEVE 

 Registrar la conducta 

 Informar al tutor/a, jefe de estudios y 
familia 

 

La acumulación de cinco 

faltas leves de estas 

características supone una 

GRAVE 

Se puede aplicar cualquier 

sanción para faltas leves 

 

Comer el desayuno en el patio de 

recreo, excepto cuando el 

maestro/a indique lo contrario 

 

LEVE 

 Requisar inmediatamente la comida y 
no devolverla hasta el recreo 

 Informar al tutor/a, jefe de estudios y 
familia 

 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Se puede aplicar cualquier 

sanción para faltas leves 

No traer materiales no permitidos 

como móviles o materiales 

tecnológicos 

LEVE 

 Requisar el material 

 Informar al tutor/a 

 Informar a la familia para que venga a 
recoger el material 

 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Se puede aplicar cualquier 

sanción para faltas leves 

LEVE 

Desconsideración con sus iguales u 

otros miembros de la comunidad 

escolar. 

 Informar al tutor/a 

 Informar a la familia  

 Registrar la conducta 

 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

 

Trabajar activa y 

responsablemente dentro del 

tiempo que se les propone para las 

diferentes actividades en todas y 

cada una de las áreas del currículo 

 Registrar la conducta 

 Informar al tutor/a, jefe de estudios y 
familia 
 

Quedarse haciendo la tarea 

en el recreo o de 14 a 15 h. 

 

La acumulación de cinco 

faltas leves de estas 
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LEVE  

características supone una 

GRAVE 

Dejar estudiar y trabajar a sus 

compañeros/as  

 

LEVE 

 Registrar la conducta 

 Informar a la familia 
 

Cambio de aula o espacio 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Cuidar y usar correctamente las 

instalaciones del centro 

 

LEVE 

 Informar del desperfecto a tutor/a, 
Jefe de Estudios y familia 

 Registrar la conducta 

Reparar el daño 

 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Respetar y cuidar el mobiliario y 

material de clase 

 

LEVE 

 Registrar la conducta 

 Informar al tutor/a y familia 
 

Reponer los desperfectos lo 

antes posible: limpiar, 

arreglar, pagar… 

 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Respetar el material de sus 

compañeros/as 

 

LEVE 

 Registrar la conducta 

 Informar al tutor/a y familia 
 

Reponer los desperfectos lo 

antes posible: limpiar, 

arreglar, pagar… 

 

La acumulación de tres faltas 

leves de estas características 

supone una GRAVE 

Traer las tareas para casa 

realizadas 

 

LEVE 

 Registrar la conducta 

 Informar a la familia de la no 
realización de las actividades diarias 
para casa 
 

Quedarse haciendo la tarea 

en el recreo  

La acumulación continuada 

de esta falta supone una 

GRAVE 

  Registrar la conducta 

 Recoger lo que se ha tirado 

Quedarse un rato durante el 

recreo limpiando el patio 
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No tirar comida en el patio de 

recreo 

LEVE 

La acumulación continuada 

de esta falta supone una 

GRAVE 

 

Hacer llegar las comunicaciones 

del profesorado a los padres 

LEVE 

 Registrar la conducta 

 Informar a los padres 

La acumulación de tres faltas 

de estas características 

supone una GRAVE 

Se puede aplicar cualquier 

sanción para faltas leves 

 

 

Dejar que se desarrollen con 

normalidad las clases, sin 

interrupciones reiteradas de éstas 

o de las actividades educativas 

 

GRAVE 

 

 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a la familia 
 

 

Suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante 

tres o cinco días 

Con tres faltas GRAVES, se 

aplicaría la sanción para una 

falta MUY GRAVE 

 

 

GRAVE 

Desconsideración grave con sus 

iguales u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

 

 Registrar la conducta 

 Informar a los padres 

Con tres faltas GRAVES, se 

aplicaría la sanción para una 

falta MUY GRAVE 

 

 

Considerar al profesorado como 

autoridad docente 

 

GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a la familia 
 

 

 

 

 

Suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante 

tres o cinco días 

Con tres faltas GRAVES, se 

aplicaría la sanción para una 

falta MUY GRAVE 

No deteriorar intencionadamente 

las propiedades y/o material 

personal del profesorado, así como 

cualquier otro material que utilice 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a la familia 
 

Reponer los desperfectos lo 

antes posible: limpiar, 

arreglar, pagar… 
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para desarrollar su actividad 

docente 

 

GRAVE 

Suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante 

tres o cinco días 

Con tres faltas GRAVES, se 

aplicaría la sanción para una 

falta MUY GRAVE 

No discriminar a ningún miembro 

de la comunidad educativa por 

razón de raza, sexo o condición 

social 

 

 

GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a tutor, Jefe de Estudios y 
familia 

 Disculparse ante la persona ofendida 
en presencia del tutor/a y adquirir el 
compromiso de no reiterar la 
conducta 

Privarle de jugar en el patio 

en el horario de recreo 

Con tres faltas GRAVES, se 

aplicaría la sanción para una 

falta 

 

 MUY GRAVE 

No agredir física ni verbalmente a 

ningún compañero/a 

 

GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a tutor, Jefe de Estudios y 
familia 

 Disculparse ante la persona ofendida 
en presencia del tutor/a y adquirir el 
compromiso de no reiterar la 
conducta 

Privarle de jugar en el patio 

en el horario de recreo 

Con tres faltas GRAVES, se 

aplicaría la sanción para una 

falta 

 

 MUY GRAVE 

 

 

No cometer actos de indisciplina 

que supongan un perjuicio al 

profesorado 

 

MUY GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a los padres 

 Informar a Servicios Sociales e 
inspección 

 Seguir el protocolo recogido en el 
decreto de Autoridad del profesorado 

Cualquier sanción 

correspondiente a una falta  

 

 

MUY GRAVE 
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No realizar actos de acoso o 

violencia contra el profesorado, así 

como actos perjudiciales para la 

salud e integridad personal 

MUY GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a los padres 

 Informar a Servicios Sociales e 
inspección 

 Seguir el protocolo recogido en el 
decreto de Autoridad del profesorado 

Cualquier sanción 

correspondiente a una falta 

MUY GRAVE 

 

No proferir injurias u ofensas 

graves, vejaciones o humillaciones 

hacia el profesorado 

MUY GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a los padres 

 Informar a Servicios Sociales e 
inspección 

 Seguir el protocolo recogido en el 
decreto de Autoridad del profesorado 
 

Cualquier sanción 

correspondiente a una falta  

 

MUY GRAVE 

 

No introducir en el centro 

educativo o en el aula objetos o 

sustancias peligrosas para la salud 

y la integridad personal del 

profesorado 

MUY GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar a los padres 

 Informar a Servicios Sociales e 
inspección 

 Seguir el protocolo recogido en el 
decreto de Autoridad del profesorado 

Cualquier sanción 

correspondiente a una falta  

 

MUY GRAVE 

Salir del centro siempre 

acompañado de un adulto y con la 

autorización de los 

padres/tutores. 

 

MUY GRAVE 

 Registrar la conducta y valorar 
mandar al alumno/a a Dirección u 
Orientación (si están disponibles) 

 Informar al tutor/a, jefe de estudios y 
familia 

 

Cualquier sanción 

correspondiente a una falta  

 

MUY GRAVE 

 

El incumplimiento de las medidas correctoras y/o sanciones supondrá, tras la valoración y análisis de los 

motivos de dicho incumplimiento, el poder agravar o atenuar la consideración de la conducta infractora 

y, en consecuencia, matizar las medidas educativas correctoras. 
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5.3.- Conductas contrarias a las Normas de Convivencia 
 

Una vez establecidas las normas y el tipo de falta que supone su incumplimiento, se presentan 

a continuación las posibles sanciones. Aunque en la tabla anterior quedan detalladas las posibles 

sanciones, podrían modificarse con alguna de las siguientes, siempre y cuando se correspondan con el 

tipo de falta cometida. 

Hay que tener en cuenta que la acumulación de faltas leves supone una “grave”, así como la 

acumulación de falta graves supone una “muy grave”. Por lo que en dicho caso se aplicarían las sanciones 

correspondientes a la falta en la que se convierte por acumulación. 

SANCIONES 

   

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY GRAVES 

   

- Puesta en marcha de las actuaciones 
correctoras en sí. 

- Permanecer sin recreo haciendo 
tarea. 

- Permanecer de 14 a 15 haciendo 
tarea 

- Cambio de aula. 
- Mandar al alumno/a a Dirección u 

Orientación (si están disponibles). 
- Reparación de daños y/o 

desperfectos (pagar, limpiar, 
arreglar, etc.) 

- Tiempo fuera de la actividad 

meditando. 

- Realizar una tarea extraordinaria 

relacionada con la falta cometida. 

- Copiar un número determinados de 

veces la norma infringida o cualquier 

otro texto relacionado con la Educación 

en Valores. 

- Repetir correctamente la norma 

infringida. 

- Mandar al alumno/a a Dirección u 

Orientación (disponibles). 

- Realización de tareas educativas 
fuera del centro, con suspensión 
del derecho de asistencia al 
mismo, por un plazo mínimo de 
cinco días lectivos y un máximo 
de diez. También puede 
considerarse la expulsión de tres 
días. 

- Reponer los desperfectos lo 
antes posible: limpiar, arreglar, 
pagar… 

- Privarle de jugar en el patio en el 
horario de recreo 

- Tareas escolares en el centro en 
el horario no lectivo del 
alumnado, por un tiempo 
mínimo de cinco días lectivos 

- Suspensión del derecho a 
participar en actividades 
extraescolares o 
complementarias, por un 
periodo mínimo de cinco días y 
máximo de un mes 

- Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases, 

- Realización de tareas 
educativas en el centro, en 
horario no lectivo del 
alumnado, por un tiempo 
mínimo de diez días lectivos y 
un máximo de un mes. 

- Suspensión del derecho a 
participar en actividades 
extraescolares o 
complementarias, que se 
realicen en el trimestre en el 
que se ha cometido la falta o 
en el siguiente trimestre. 

- Cambio de grupo o clase. 
- Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 
clases, por un periodo 
superior a cinco días lectivos 
e inferior a un mes. 

- Tareas educativas fuera del 
centro, con suspensión 
temporal de la asistencia por 
un periodo mínimo de diez 
días lectivos y un máximo de 
quince días lectivos. 
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- Realizar trabajos relacionados con la 

Educación en Valores resaltando los 

aspectos positivos de los compañeros 

con los que se ha tenido algún conflicto. 

- Cualquier otra que se considere 

conveniente y necesaria. 

por un plazo máximo de cinco 
días lectivos, a contar desde el 
día de la conducta infractora. 

 

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: 

- El cambio de centro 
- La pérdida del derecho a evaluación continua 

 

5.4 Procedimiento sancionador y responsable 
La existencia de unas Normas de Convivencia no siempre va a impedir o evitar conductas 

sancionables en las relaciones personales que se produzcan en nuestro centro. 

En cualquier caso, cuando las circunstancias obliguen a aplicar sanciones, estas tendrán un 

carácter educativo, no punitivo, y con ellas se pretenderá la recuperación del alumno/a y la mejora de 

las relaciones de los diversos miembros de la Comunidad Educativa. 

Con la concreción de estas Normas de Convivencia se pretende la corrección rápida de aquellas 

conductas que perjudican la convivencia en la Escuela. 

5.5.- Aspectos a considerar en la aplicación de las sanciones a las 

conductas contrarias a las normas de convivencia 
 

 De forma prescriptiva y con carácter preventivo, ante cualquier conducta no deseada, de un 

alumno o grupo de alumnos, el maestro/a maestra sancionará de forma inmediata y lo antes 

posible, informará a la familia de lo sucedido, bien mediante escrito o bien a través de una 

entrevista concertada personalmente y de manera excepcional. 

 Deben tener un carácter educativo y recuperador. 

 Deben respetar los derechos del resto del alumnado. 

 Deben procurar la mejora en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Deben respetar el derecho a la educación y, en su caso, el derecho a la escolarización. 

 No deben ser contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno/a. 

 Deben ser proporcionales a la norma infringida. 

 Deben contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

 Deben tener en cuenta la edad, así como las circunstancias personales, familiares o sociales del 

alumno. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 34 
 

 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y RESOLUCIÓN POSITIVA DE 

CONFLICTOS   INDICE 

Si la violencia se aprende, también se aprende la no-violencia, y la mejor manera de hacerlo será 

aprendiendo a prevenirla de forma muy concreta, por medio de la práctica de métodos de resolución 

positiva. Podemos proporcionar una herramienta mucho mejor y más civilizada que la de resolver las 

disputas a través de la ley del más fuerte. Con esto, en nuestro centro pretendemos, no sólo prevenir la 

violencia, sino también socializar y educar en la no-violencia, convirtiendo así a nuestro entorno en un 

lugar donde se conviva mejor. 

Entendemos por conflicto la situación que se produce cuando las necesidades e intereses de una 

persona se enfrentan con los de otra persona o grupo. 

 

6.1.- PRINCIPIOS 
 

1. El objetivo fundamental es conseguir la autodisciplina y el autocontrol. 

2. Lo mejor es prevenir, crear las condiciones necesarias para que no se produzcan los conflictos. 

3. Todas las personas no son iguales y es necesario respetar esa diferencia. El comportamiento 

escolar depende: 

 de la etapa madurativa en que se encuentra 

 de su grado de autoestima y afirmación personal 

 de su situación socio-familiar 

 de su estado fisiológico, orgánico, anímico y constitucional. 

4. El conflicto es inherente y necesario a la naturaleza humana. Es una oportunidad de desarrollo 

personal, de mejora de la convivencia y de optimización institucional. 

5. El conflicto se construye o se resuelve a partir de la respuesta que se da. 

6. La reflexión, la comunicación, la coordinación, la comprensión y la aceptación de los demás es la 

estrategia básica para la resolución de conflictos. 

7. Son necesarias unas normas mínimas aceptadas y compartidas por todo el personal que está en 

la escuela. 

8. La escuela ha de tener unos planteamientos comunes respecto a la disciplina y su seguimiento. 
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9. Sólo una escuela democrática y participativa es capaz de formar ciudadanos y ciudadanas 

demócratas. 

 
 

 

6.2.- PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

1. Creación de un clima positivo, con unas condiciones que permitan afrontar con las mejores 
garantías y resolver sin violencia los conflictos que se presentan. Esto supone intervenir en los 
siguientes ámbitos: 

 Es necesario que el maestro y la maestra empatice con sus alumnos y alumnas. 

 El profesorado ha de aumentar el conocimiento de su alumnado con todas las fuentes de 

información posibles. Rechazar las etiquetas y prejuicios, considerar que todos los niños 

y niñas son diferentes y que no hay normas universales, conocer sus necesidades e 

intereses primordiales… 

  Facilitar el autoconocimiento en el alumnado para favorecer la afirmación personal y la 

autoestima. 

 Cultivar la confianza y el respeto mutuos. 

 Desarrollar las capacidades comunicativas para compartir sentimientos, informaciones y 

experiencias. 

 Construir un grupo cohesionado que apoye a sus miembros. 

 Adoptar una actitud positiva y optimista ante los conflictos. 

 
 

2. Programa de Habilidades Sociales en 1º y 2º de Primaria, impartido por la Orientadora en 
colaboración con los Tutores. Tiene carácter quincenal y se pretende que los alumnos/as 
generalicen los aprendizajes en situaciones cotidianas, con la mediación del profesorado. 
 

3. Comunicación con las familias para una mayor coordinación respecto al proceso educativo de sus 
hijas e hijos, así como una mayor participación de las mismas en la escuela. 

 

4. Comprender la necesidad de unas normas para convivir y aplicar consecuencias cuando no se 
cumplan, que no castigos. 

 

5. Adecuar el currículum a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas y hacerles partícipes 
de su educación, con el fin de conseguir una mayor motivación. 
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6. Potenciar la solidaridad y el trabajo cooperativo. 

 

7. Fomentar los juegos cooperativos durante el tiempo de patio. 

 

8. Distribución y ambientación del aula de manera agradable y favorable para trabajar.   

 

9. Adecuar la infraestructura del Colegio a las necesidades de la comunidad educativa y conseguir 
un ambiente lo más relajado posible. 

 

10.  El profesorado debe tener en cuenta los siguientes aspectos en su práctica docente: 

 

 Llevar la clase bien preparada, programada y con los materiales necesarios, procurando 

la diversidad de actividades motivadoras. 

 Mantenerse alerta de todas las incidencias de la clase, interviniendo siempre de forma 

inmediata.  

 Distribución justa y equitativa de la atención del maestro o de la maestra, de manera que 

todo el alumnado se sienta atendido, en especial atender más y mejor a quien más lo 

necesite. 

 La valoración de los trabajos debe ser lo más inmediata posible. 

 Utilizar el refuerzo positivo en el trabajo de la niña o del niño. 

 Ante cualquier incidencia de acciones violentas y/disruptivas en el aula, el maestro/a que 

esté presente, será el encargado de informar de lo ocurrido a las familias. 
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7.- CONSEJO ESCOLAR Y COMISIÓN DE CONVIVENCIA    INIDICE 

El Consejo Escolar del centro está formado por el Equipo Directivo, 5 representantes de 

maestros/as, 5 representantes de los padres (uno nombrado por la AMPA), 1 representante nombrado 

por el ayuntamiento, y uno que, represente a los alumnos sus funciones, el Consejo Escolar, constituyó 

en su día la Comisión de Convivencia e Igualdad, Comisión Económica y la Comisión de Materiales 

Curriculares. 

En lo referente a la Comisión de Convivencia e Igualdad, decir que tiene la responsabilidad de 

conocer la resolución de conflictos disciplinarios, proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro y la resolución pacífica de conflictos, la educación en valores y la igualdad real 

y efectiva entre hombre y mujeres en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

De manera específica, sus funciones son: 

 Asesorar a la dirección del centro y al Consejo Escolar. 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para prevenir y evitar los 

conflictos. 

 Mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia. 

 Tomar parte en la resolución de conflictos en la medida en que se recoge en el presente documento. 

 Elaborar informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la convivencia. 

 Hacer un seguimiento sobre el control del Absentismo Escolar. 

    Componentes de la comisión de convivencia. 

1. Directora 

2. Jefe de estudios 

3. Un maestro/a 

4. Un representante de las familias (padre o madre) 

Actuaciones 

La Comisión de Convivencia se reunirá de manera obligatoria al inicio y final de curso. Del mismo 

modo se llevarán a cabo cuantas reuniones fueran necesarias, convocadas de manera excepcional para 

el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas: 

 Determinar medidas de sobrecorrección relacionadas con la norma infringida. 

 Acordar el cambio de grupo de un alumno siempre que se tenga en cuenta el beneficio para el 

alumno en cuestión y para el grupo de alumnos que lo recibe. 

 Imponer la supresión del derecho de asistencia al centro y la realización de las tareas lectivas 

fuera de este durante el tiempo que se determine para la norma infringida.  

 Proponer y solicitar el cambio de centro educativo. 
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8.- ABSENTISMO  ESCOLAR   INDICE 

 

 El control del absentismo en nuestro centro, es entendido como una medida preventiva más para 

garantizar la mejora de la Convivencia y se articula como medida de Inclusión Educativa promovida por 

la Consejería en el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre (Decreto de Inclusión Educativa). 

          Partimos de la premisa de que el acercamiento a los aprendizajes de forma individualizada y 

continuada, favorece las actitudes de los alumnos/as frente a los mismos.  De esta manera, el alumno/a 

ve favorecida su integración en el aula y se reducen las conductas disruptivas y/o comportamientos 

antisociales y desadaptativos. 

             En nuestro caso, y debido a la problemática relacionada con el absentismo en la localidad, se 

creó la Comisión Local de Absentismo que empezó a funcionar en el segundo trimestre del curso 2019-

20. Así pues, el tratamiento al absentismo escolar desde nuestra comunidad educativa se lleva a cabo 

del siguiente modo:  

 Control diario de faltas de asistencia por el Tutor/a. Cada tutor/a recoge en un registro mensual 

las faltas de asistencia de cada alumno/a estén o no justificadas. Semanalmente estas faltas se 

pasan al programa Delphos. 

 Si un alumno/a falta varios días a clase y el tutor/a desconoce la causa, es obligatorio que el 

tutor/a contacte con las familias para obtener información acerca de las faltas no justificadas. 

 En caso de que las faltas no estén justificadas y si no remite la situación, se informa al Equipo 

Directivo y Orientación y se realiza una demanda de intervención del recurso de PTSC de la 

localidad, a través de una hoja de solicitud a tal efecto. 

 Se cita a la familia a una entrevista mediante carta certificada para que quede constancia. En 

dicha entrevista se debe firmar el “Acta de comparecencia”. 

 Si después de tomar estas medidas la situación no remite, se procede a realizar una valoración 

de la situación, en la que se abrirá un Expediente de Absentismo Escolar, a partir del cual se 

podrá solicitar intervención a Servicios Sociales si se considera que las causas del absentismo 

son de origen socio-familiar. En paralelo a este procedimiento, dentro del mecanismo de la 

Comisión Local de Absentismo, se cuenta con la colaboración de la Policía local. 

 Tras la valoración de Servicios Sociales, y si procede, se realiza un Plan de Intervención 

Socioeducativa (PISE) conjunto entre el Centro y Servicios Sociales. De igual modo, dentro 

también del mecanismo de la Comisión Local de Absentismo y dependiendo de la gravedad del 

caso, se puede valorar la derivación a Fiscalía de Menores.  

Ver documento “PROTOCOLO DE ABSENTISMO DE PEDRO MUÑOZ” (PLAN MUNICIPAL DE LUCHA 

CONTRA EL ABSENTISMO) 
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9.- CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA LA ASIGNACION DE TUTORIAS Y ELECCION DE 

CURSOS Y GRUPOS      INDICE 

 

9.1.- Criterios para la asignación de tutorías, elección de cursos y grupos 

 

La organización de los grupos de alumnos y alumnas respetará, en todos los casos, el criterio de 

heterogeneidad y el principio de no-discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Para garantizar una situación de enseñanza 

y aprendizaje adecuada, todos los grupos tendrán un número semejante de alumnado e incorporarán 

de manera equilibrada el alumnado con necesidad de apoyo educativo. Instrucción 69 de la Orden del 

2 de julio de 2012 por la que se dictan instrucciones que dictan la organización y funcionamiento de 

los colegios de educación infantil y primaria de Castilla La Mancha. 

 

La directora, a propuesta de jefatura de estudios, asignará los grupos y niveles atendiendo los 

siguientes criterios: 

 

1. Continuidad pedagógica en el ciclo de Educación Infantil, se garantizará la continuidad del 

tutor/a con el mismo grupo independientemente que fuese definitivo o interino. 

2. Priorizar la habilitación de Infantil en el profesorado de 1º y 2º nivel de Primaria (1ºCiclo E.P.) 

3. Elección de tutoría para los niveles superiores de 5º y 6º de Primaria (3ºCiclo E.P.) atendiendo 

a la experiencia en la docencia en esos cursos como 1º criterio, y a la antigüedad en el centro 

como 2º criterio, siendo el Equipo Directivo quien supervise este criterio.  

4. Continuidad pedagógica en el ciclo de Educación Primaria, se garantizará la continuidad del 

tutor/a con el mismo grupo independientemente que fuese definitivo o interino como máximo 

dos cursos académicos. 

5. El Equipo Directivo, excepto casos excepcionales, evitará tener tutoría. En el caso que algún 

miembro de Equipo Directivo con la especialidad de Primaria, tuviese que elegir tutoría sería 

en los niveles de 5º y 6º de Primaria. 
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9.2.- Criterios que guían la intervención de los maestros de apoyo 

 

Basándonos en la normativa existente, en concreto en la Resolución de 8 de julio de 2002 sobre 

el modelo de intervención, las funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo, el 

Decreto 85/2018 de Inclusión Educativa y los artículos 71 y 73 de la LOMLOE 3/2020 y partiendo de la 

realidad y necesidades que encontramos en nuestro centro, los criterios por los que se regirá la 

articulación de los apoyos especializados son los siguientes: 

 APOYO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PT): 

 

El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, como recurso específico y en 

colaboración con el resto de profesorado, intervendrá de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 

- Atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) que requiera medidas 

extraordinarias y/o individualizadas de inclusión educativa: 

o Discapacidad: psíquica, sensorial y/o motórica 

o Trastorno grave de conducta  

o Trastorno grave de la Comunicación o del Lenguaje 

 

- Atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) que requiera 

medidas individualizadas de inclusión educativa: 

 

o Retraso Madurativo 

o Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje 

o Trastorno de atención o de aprendizaje 

o Trastorno del desarrollo del Lenguaje y la Comunicación 

o Incorporación tardía al sistema educativo 

o Situación de vulnerabilidad socioeducativa 

o Alta capacidad intelectual 

o Condiciones personales o de historia escolar 

 

De cara a priorizar la atención a esta tipología de alumnado, se tendrá en cuenta el 

desajuste curricular como criterio principal (cuanto más desajuste, más prioridad) y el grado de 

inclusión y participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (cuanto menos grado de 

inclusión y participación, mayor prioridad). 

Para ser atendido por el recurso de Pedagogía Terapéutica, el alumnado deberá presentar 

carencias en sus competencias o conocimientos básicos y la finalidad de la intervención será compensar 

las desigualdades y fomentar la inclusión. 
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Cuando cada profesional con docencia directa identifique barreras para participar en las 

actuaciones educativas previstas, se diseñarán estrategias que favorezcan o reviertan esta situación, a 

modo de medidas de aula de inclusión educativa, para lo que contará con el asesoramiento del Equipo 

de Orientación y Apoyo. 

 El/La especialista de Pedagogía Terapéutica realizará también actuaciones de asesoramiento y 

apoyo con el profesorado del alumnado susceptible de intervención, tanto directa como indirecta, 

refiriéndose esta última a alumnado que precisa de medidas de inclusión individualizadas y/o de aula 

pero que no recibe apoyo específico de PT. 

Las intervenciones perseguirán la inclusión del alumnado, por lo que se evitará en la medida de 

lo posible sacar a los alumnos/as del aula, y en caso de que sea necesario realizar el apoyo fuera, será 

de manera motivada. Para la realización de los apoyos dentro del aula podrán adoptarse metodologías 

como el trabajo por rincones, trabajo por estaciones de aprendizaje, co-docencia, programas de 

intervención en el aula, grupos interactivos, etc. 

 APOYO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (AL): 

Para la priorización del alumnado que será atendido por AL, se ha tenido en cuenta el documento 

elaborado en el Taller de Orientación de la zona de Alcázar de San Juan, curso 2020-21 “Funciones 

específicas y prioridades del profesorado de Audición y Lenguaje (modificaciones a la Resolución de 08-

07-2002 de la DGCPE)”. 

El profesorado especialista en Audición y Lenguaje, como recurso específico y en colaboración 

con el resto de profesorado, intervendrá de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 

- La atención al alumnado con deficiencias auditivas o con trastornos graves de la comunicación 

asociados a lesiones cerebrales o alteraciones de la personalidad, como TEL o TEA. También 

alumnado con discapacidad psíquica que presente carencias en la competencia Lingüística. 

 

- Atención Alumnado con Retraso global de Desarrollo en EI con especial incidencia en el área de 

Lenguajes y Representación.  

 

- La atención del alumnado con Disfemias y Dislalias orgánicas. En este caso su atención se 

centrará en el desarrollo de la expresión oral y los estándares relacionados con este aspecto. 

 

- Orientación al profesorado de E. Infantil en la programación, desarrollo y evaluación de 

Programas de Estimulación del Lenguaje, y en caso de haber disponibilidad horaria, la 

intervención podrá realizarse de manera directa por el/la AL. 

- La atención directa al alumnado con Dislexia y otras alteraciones del lenguaje escrito. 

 

- La intervención podrá ampliarse a Dislalias funcionales en función de la disponibilidad de 

recursos (se priorizará en los primeros cursos de Educación Primaria y el último de Educación 

Infantil). 
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El profesorado de Audición y Lenguaje colaborará con tutores/as y resto de profesorado en las 

medidas de inclusión educativa propuestas para una adecuada respuesta educativa hacia el alumnado 

con Trastornos de la Comunicación y el Habla, alteraciones de la audición, dificultades comunicativo-

lingüísticas y dificultades del Lenguaje oral y/o escrito. 

El/La especialista de Audición y Lenguaje realizará también actuaciones de asesoramiento y 

apoyo indirecto, para alumnado en contexto de aula y también en el ámbito familiar. 

Las intervenciones perseguirán la inclusión del alumnado, por lo que se evitará en la medida de 

lo posible sacar a los alumnos/as del aula, y en caso de que sea necesario realizar el apoyo fuera, será 

de manera motivada. Para la realización de los apoyos dentro del aula podrán adoptarse metodologías 

como el trabajo por rincones, trabajo por estaciones de aprendizaje, co-docencia, programas de 

intervención en el aula, grupos interactivos, etc. 

El reparto del recurso de AL en la localidad será en función de las necesidades, no teniendo por 

tanto que hacerse un reparto equitativo, sino que el recurso se distribuirá atendiendo a los casos y la 

prioridad de los mismos.  

9.3.- Criterios para la organización de los Refuerzos Educativos 

Basándonos en el Decreto 85/2018 de Inclusión Educativa y en la LOMLOE 3/2020 y partiendo 

de la realidad y necesidades que encontramos en nuestro centro, los criterios por los que se regirá la 

articulación de los Refuerzos Educativos son los siguientes: 

- Intentar asignar a un mismo docente los refuerzos correspondientes a un mismo nivel, o al 

menos en la misma área. 

- Priorizar los refuerzos en las áreas de Matemáticas y Lengua, tras analizar los resultados de las 

evaluaciones iniciales a comienzo de curso. 

- Asignar mayor número de refuerzos en los niveles en los que se detecten más necesidades. 

- Se priorizará dotar de refuerzo educativo al alumnado que siendo susceptible del mismo, no 

recibe apoyo especializado de PT y/o AL. Esto se tendrá especialmente en cuenta en el caso de 

ser receptores de Programas de Refuerzo (por ejemplo, REFUERZA-T). 

- Máxima coordinación entre el tutor/a y el maestro/a de refuerzo, ya que se realizarán siempre 

dentro del aula. 

- Se llevará un registro de los refuerzos educativos, que será revisado y analizado por Orientación 

de forma trimestral. 

- Se irán reorganizando los refuerzos educativos a lo largo del curso atendiendo a la evolución y 

resultados de los mismos. 

- En caso de contar con programas de refuerzo (Refuerza-T), se organizarán las sustituciones 

teniendo en cuenta que el responsable del refuerzo sea la última opción para cubrir la 

sustitución.  
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9.4.- Criterios de sustitución del profesorado ausente 

 

 Los criterios de sustitución del profesorado ausente, asegurando en todo caso, un reparto 

equitativo entre los componentes del claustro de profesores, serán los siguientes: 

 

 Se intentará que el profesorado de Infantil sustituya a los/as compañeros/as de su ciclo, al igual 
que en Primaria, entre los niveles más próximos, no obstante, como medida excepcional, y ante 
la falta de profesorado en la etapa de Infantil, el profesorado especialista que imparta en infantil, 
podrá ser destinado a realizar sustituciones a dicha etapa. 
 

 La Jefatura de Estudios, dentro de sus competencias, establecerá las sustituciones, teniendo en 
cuenta la disponibilidad del profesorado y la frecuencia de sustituciones realizadas, procurando 
un reparto de sustituciones equitativo y proporcional 

 

 La Jefatura de Estudios, elaborará un cuadrante anual, a principio de curso, en el que se reflejará 
el profesorado del centro en las horas disponibles para sustituir. 
 

9.5.-Horas excedentes del Profesorado 

 El uso de las horas excedentes del profesorado se utilizará siguiendo los siguientes criterios: 

1. Atención al alumnado con NEE y ACNEAES y alumnos de Refuerzo, en posibles agrupamientos 

flexibles o individualmente, preferentemente dentro del aula. 

2.  Atención a los proyectos desarrollados en el centro: bilingüismo (personal con B2), Proyecto 

Carmenta con aplicaciones TIC y TAC. 

3. Coordinadores de nivel o equipo de apoyo, responsables de proyectos del centro. 

4. Responsable de biblioteca, medios TIC. 

5. Otras funciones según disponibilidad horaria: responsable de formación, grupo de apoyo a la 

biblioteca, otras que se acuerden, actividades extracurriculares...), sesiones de coordinación. 

9.6.-Justificación de ausencias del profesorado 

Para la justificación de ausencias del profesorado tendremos en cuenta: 

 Lo regulado por la normativa  

 La obligatoriedad de presentar la justificación de la ausencia en un plazo no superior a 48 horas 

después de la incorporación. Existe un documento en el centro que ha de ser rellenado para 

justificar la ausencia. 

 Si se conoce con antelación la ausencia al centro, comunicarlo a la jefatura de estudios para 

tomar las medidas oportunas respecto al trabajo en el aula. El profesorado ausente debe dejar 

programado el trabajo a realizar. 

 A partir de enero de 2019 entra en vigor el uso, si fuese necesario, por parte de los docentes de 

dos días por asuntos propios con carácter atribuido durante todo el curso escolar, estos días no 

podrán cogerse a principio y final de curso, ni en sesiones de evaluación. Se pedirá a través de 

correo electrónico al centro y se solicitará para que haya visto bueno,  por parte de dirección,  
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para su uso. Nuestro centro al ser de una sola línea, no se podrá disfrutar de estos días por 

asuntos propios con carácter atribuido,  más de un docente. 

 Derecho de cuatro días griposos a tiempo total o parcial en el horario lectivo, el primero de ellos 

jsutificable con el anexo propio y a partir del segundo justificado con parte médico. 

 Si es una salida dentro de la localidad para una emergencia o una actividad de obligado 

cumplimiento, debe dejar firmado el parte de ausencia. 

 

9.7.- Turnos de recreo del profesorado  

- Para el buen funcionamiento de los recreos   existirán unos turnos de vigilancia que se regulan en unos 

de los aparatados de esta normativa.  

- Respetando la legislación vigente, habrá al menos dos maestros/as en cada recreo de educación infantil 

y primaria. 

9.8.- Cargos de responsabilidad del profesorado 

 El equipo directivo, en el primer claustro del curso escolar, llevará a cabo los nombramientos de   
los siguientes cargos de responsabilidad: 
 

 Coordinadores de equipo de nivel. 
 Responsable de biblioteca y equipo de apoyo 
 Responsable de medios TIC 
 Responsable de formación y relaciones con CRFP 
 Responsable de los distintos proyectos que se lleven a cabo en el centro. 

 

9.9.- Viajes Educativos 

 

 Los viajes educativos reflejados en la P.G.A. se llevarán a cabo con el acompañamiento de al 

menos dos docentes por nivel educativo. En el caso de aquellos niveles en los que participe alumnado 

con necesidades educativas especiales, esta ratio podrá ser modificada de acuerdo a las características 

del alumnado, así pues: 

 

RATIO PROFESOR ALUMNO PARA LOS VIAJES EDUCATIVOS 

ALUMNADO RATIO OBSERVACIONES 

Educación  Infantil 1/10 o fracción Profesorado que imparta clase al grupo 

de referencia. 

Educación Primaria 1/15 o fracción Preferiblemente profesorado que 

imparta clase en el nivel o niveles. 

  

La percepción de gratificación por manutención en actividades extraescolares que supongan salida de 

la localidad, y abarquen horario no lectivo, no sustituye a las dietas del profesorado, las cuales correrán 
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a cargo del centro, siempre y cuando, y siguiendo criterios económicos, el Órgano colegiado competente 

(Claustro) lo crea adecuado. Para el curso actual se estima continuar con el no abono de estas dietas. 
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10.-ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS Y TIEMPO.  NORMAS PARA 

EL USO DE INSTALACIONES Y RECURSOS.   INDICE 

   

 

 

A) El Secretario será el responsable máximo del material didáctico del Centro, y tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 

- Proporcionar el inventario del Centro a los profesores que se incorporen. 

- Dar a conocer al resto del profesorado las altas y bajas de material periódicamente. 

- Llevar un control de todo aquel material que cada equipo de ciclo o de profesores 

utilice en el uso del desempeño de la función docente. 

- Controlar que todo el material que se use, esté en orden y en su lugar 

correspondiente. 

- Elaborar, sólo si fuera necesario un horario de utilización de los materiales comunes, 

especialmente los medios audiovisuales. 

- El Secretario podrá delegar estas funciones en un maestro/a del Centro. 

- Las maestras/os responsables de Biblioteca, audiovisuales y TIC serán los encargados 

de controlar estos materiales y controlar los horarios para su utilización. 

 

B) Los maestros/as podrán utilizar los materiales comunes siempre que lo consideren necesario y 

se harán responsables: 

 

- Respetar y hacer buen uso de los mismos. 

- Colocarlos en su lugar de origen una vez utilizados. 

10.1 - MATERIAL DIDÁCTICO 
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- Informar al Secretario, o algún otro miembro del Equipo Directivo de posibles deterioros 

para proceder bien a su reparación, bien a su sustitución. 

 

C) Podrá solicitarse al Equipo Directivo o al Consejo Escolar, la utilización de material por parte de 

personas, organizaciones u otras instituciones ajenas al Centro. 

 

D) Para la adquisición de nuevos materiales didácticos: ciclos de EI y en los niveles de EP, áreas de 

E. Física, Música, Idiomas, responsable de la Biblioteca y Equipo de Orientación y Apoyo; se harán, 

o bien desde la asignación económica de que dispone el Centro (dentro de sus posibilidades), o 

bien desde aquellas partidas presupuestarias que la Consejería de Educación y Cultura destine para 

tales fines. 

 

 

 

 

 Según la Orden de 17 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el curso 2015/2016 del programa 
de reutilización mediante el préstamo de los libros de texto existentes en los Centros Educativos 
Públicos y Privados Concertados de Castilla-La Mancha, en los cursos tercero y quinto de Educación 
Primaria. 
 
Bases sexta y undécima.  
 
Sexta. Actuación de los Centros Educativos. La Comisión Gestora. 
 
1. La Dirección de cada Centro Educativo arbitrará las medidas necesarias para que el contenido de esta 
Orden sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. Sin perjuicio de lo anterior, el 
contenido de esta Orden y la información complementaria, en su caso, se publicará en el Portal de 
Educación. 
 
2. El personal de los centros con atribuciones administrativas, bajo la coordinación del Secretario/o, 
asesorará en la cumplimentación de la solicitud en la plataforma Papás 2.0 a los solicitantes que lo 
precisen. Además, el Secretario/a podrá presentar y registrar telemáticamente las solicitudes de los 
solicitantes en los términos previstos en el apartado 2 de la Base Cuarta. 
 
3. En cada centro escolar, el seguimiento, valoración, evaluación y gestión del Programa correrán a cargo 
de una Comisión Gestora integrada por el director/a, el secretario/a del Centro Educativo y tres 
representantes de los padres y madres de alumnos/as elegidos en el seno del Consejo Escolar. 
 

10.2 - GESTIÓN DE LOTES DE MATERIALES CURRICULARES 

DE NIÑOS BECADOS 3º A 6º PRIMARIA 
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4. Los centros educativos, a través de la Comisión Gestora, llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
a) Recoger los libros de texto del curso anterior, revisar que estén convenientemente identificados y su 
estado de conservación, descartando aquellos que no estén en condiciones mínimas de reutilización. 
 
b) Realizar un inventario con los libros de texto que se encuentren en condiciones de uso y mantener 
actualizada la aplicación informática bajo Delphos, anotando los fondos bibliográficos reutilizables 
disponibles, clasificados por curso y materia. Estas actuaciones se deberán realizar en el mes junio. 
 
c) Revisión de las solicitudes y, en su caso, de la documentación aportada y, cuando sea necesario, 
solicitar a los interesados la subsanación de las solicitudes. 
d) Al inicio del curso, adjudicar los libros al alumnado beneficiario de la convocatoria, atendiendo a los 
principios de esta Orden. 
 
5. Con el remanente de libros de texto que quede en cada centro tras la adjudicación, se constituirá un 
Fondo Bibliográfico Regional, gestionado por la Consejería con competencia en materia de educación, 
que procederá a su redistribución entre los centros que lo soliciten a fin de optimizar los recursos 
disponibles. 
 
6. Los centros educativos deberán arbitrar las medidas necesarias para responsabilizar al alumnado del 
uso adecuado de los libros, fomentando valores sociales como la solidaridad y el respeto. 
Asimismo, la Comisión Gestora podrá determinar la pérdida del derecho a participar en la siguiente 
convocatoria si por causas imputables al alumnado se provoca un deterioro de los libros prestados que 
imposibilitan su uso en siguientes convocatorias. 
 
7. La Comisión Gestora podrá requerir a la persona firmante de la solicitud cuantos documentos o 
aclaraciones considere necesarios para completar el expediente. 
La no aportación de la documentación requerida, el falseamiento de los datos o documentos incluidos 
en la solicitud de préstamo o aportados después a requerimiento de la Administración, así como la 
ocultación de las circunstancias que hubieran determinado su denegación, dará lugar a modificar la 
resolución de su concesión y a acordar la devolución de los libros prestados y la pérdida del derecho a 
participar en la próxima convocatoria. 
 
 
Undécima. Obligaciones del alumnado beneficiario. 
 
1. Son obligaciones del alumnado beneficiario las siguientes: 
 
a) Cooperar con la Administración Educativa en cuantas actividades de inspección y verificación se lleven 
a cabo, para asegurar el uso adecuado de los libros y, en general, en el cumplimiento de esta Orden. 
 
b) Cuidar los libros de texto entregados teniendo presente que serán reutilizados por otros alumnos/as. 
 
c) Devolver los libros de texto al centro al finalizar el período lectivo ordinario (junio), con la finalidad de 
ser revisados y determinar su grado de conservación. 
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d) Reponer el ejemplar del libro deteriorado o extraviado, por causas imputables al alumnado, en 
aquellos casos que así les haya sido notificado por la Comisión Gestora. 
 

3. Incurren en causa específica de devolución de los materiales prestados el alumnado 
beneficiario que, además de incumplir las obligaciones enumeradas en el apartado 1, 
presenten absentismo escolar durante el curso. A estos efectos se considera absentismo 
escolar la falta de asistencia regular y continuada a clase del alumnado en edad de 
escolaridad obligatoria, sin motivo que lo justifique. 

 
 

 

 

Un maestro/a será el encargado como responsable de la biblioteca del centro.  Tendrá prioridad 

para el desempeño de esta función el maestro/a que lo ha hecho en el último curso académico si quiere 

seguir desempeñando esta función. De no ser así, dicha vacante tendrá carácter voluntario entre los 

maestros/as del Claustro, y en caso de que no los haya, será el Director/a o Jefe/a de Estudios, quien 

asigne esta responsabilidad. 

Sus obligaciones serán: 

 Llevar un control del servicio de préstamos de los fondos de la biblioteca, tanto a alumnos 

como a maestros/as. 

 Registrar informáticamente las altas y las bajas. 

 Velar por el cuidado y conservación de los libros. 

 Elaborar, en coordinación con el Jefe/a de Estudios, del horario de utilización de dichos 

servicios. 

 Recoger de los maestros/as del centro, las sugerencias para la adquisición de libros de 

lectura y de consulta y adquirirlos en cada momento si la dotación económica lo permite. 

 Organizar actividades de “Animación a la Lectura” que potencien dicho hábito lector. 

 Confeccionar en colaboración con los demás miembros del Claustro de unas Normas de 

utilización de la biblioteca y que toda la Comunidad educativa debe conocer y cumplir. 

 Incentivar actividades interactivas con plataformas on-line como Leemos-CLM (ODILO) y 

web de bibliotecas de la junta de comunidades C-LM. 

 

 

10.3 - BIBLIOTECA 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro especialista de Educación Física será el responsable de la organización y orden de 

estos espacios.  Al mismo tiempo tendrá la representación del Centro con otros colegios de la localidad 

o del propio Ayuntamiento en temas relacionados con el deporte.  Sus funciones serán: 

 

 Colaborar, en coordinación con el Jefe/a de estudios, en la utilización de espacios para la 

práctica deportiva; así como aportar sus sugerencias para la elaboración de los horarios de 

cada nivel. 

 Llevar un control de todo el material deportivo, elaborando un inventario que se actualizará 

anualmente. 

 Coordinar las actividades deportivas escolares y también aquellas que se realicen fuera del 

ámbito escolar. 

 Ampliar y reponer el material defectuoso con aquellas partidas económicas asignadas para 

el área. 

 

 

 

 

El maestro/a tutor/a será el responsable del Aula.  Se seguirá el mismo proceso para su elección 

que en el responsable de la biblioteca mencionado anteriormente. 

 

 Sus funciones serán: 

 

 Colaborar en el buen uso del Aula, en horario lectivo por parte del alumnado. 

  Velar por el mantenimiento, reposición y buen uso de los equipos informáticos existentes. 

  Proponer la adquisición de materiales (software y hardware) para mejorar las experiencias 

educativas.  

10.5 - MATERIAL INFORMÁTICO  

10.4- SALA DE USOS MULTIPLES Y PISTA 

DEPORTIVA 
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  Facilitar información a los componentes de la Comunidad Educativa sobre el material 

existente y las posibilidades de su utilización. 

  Elaborar una serie de Normas para la utilización correcta de los equipos y demás 

materiales existentes en el Aula. 

  Incentivar y dinamizar el uso de las TIC (tecnologías de la información y de la 

comunicación) en nuestro centro. 

 Los maestros controlarán el buen uso por parte de los alumnos de los equipos informáticos, 

informando de cualquier incidencia al responsable TIC del centro. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN DE FORMA EXPERIMENTAL DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

2018/2019 Y SU CONTINUACIÓN.  

 Las nuevas tecnologías han venido para quedarse, y han traído con ellas un cambio de paradigma 

educativo al que debemos adaptarnos. Partiendo de este paradigma y del gran interés que despierta 

entre nuestro alumnado el uso de estos dispositivos, el Claustro de Profesores consideró los siguientes 

aspectos positivos en su aplicación: 

 Digitalización y almacenamiento de contenidos en un mismo lugar. 

 Posibilidad de acceso al material en todo momento. 

 Comunicación inmediata y personalizada. 

 Mayor implicación de los alumnos a través de actividades interactivas. 

 Promueve el trabajo cooperativo. 

 Facilita la puesta en práctica de sus conocimientos en la Lengua Extranjera. 

 Mejora en el trabajo de todas las Competencias Clave, en especial en la Competencia Lingüística.  

 Innovación en la monitorización del aprendizaje. 

 Simplificación del material escolar. 

 Se contribuye a la protección del medio del Medio Ambiente reduciendo el uso de papel 

Al finalizar el curso 2018-2019 se realizó una valoración del desarrollo del Proyecto, y se valoró la 

ampliación para el curso 2019-2020 en los cursos de 4º y 6º de Primaria. Esta aprobación se ha realizado 

curso tras curso por parte del Consejo Escolar del centro. Así mismo se valorará la adecuación en cuanto 

a contenidos y recursos de los materiales facilitados por cada una de las Editoriales para continuar con 

las mismas o efectuar los cambios oportunos, ya que la normativa de la Consejería así lo permite.  

2-CONSIDERACIONES A NIVEL METODOLÓGICO EN 3º a 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROYECTO CARMENTA 

10.6 – PROYECTO CARMENTA 
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 Los dispositivos digitales como las tabletas son herramientas muy útiles, con un gran potencial, 

pero que por sí mismas no garantizan el aprendizaje. Nuevos recursos requieren nuevas metodologías, 

que se vayan adaptándose a las nuevas generaciones tecnológicas y nuevas maneras de educar, 

atendiendo a la inclusión educativa y a la diversidad de aprendizajes del alumnado, siendo cada día más 

nativo digital. Ante ello y puesto que este curso su aplicación se realizará de manera experimental, 

consideramos como docentes, en nuestro quehacer diario, algunos de los aspectos que a continuación 

se exponen: 

 Estableceremos, desde el inicio de curso, con los alumnos y sus familias las normas de uso: En 

el aula, será muy importante acordar con ellos el tipo y tiempo de uso que se le puede dar a la 

tableta, para evitar una utilización incorrecta, además de darles orientaciones sobre su 

conservación. Con las familias se llevará a cabo una reunión informativa y otra posterior 

formativa para toda la comunidad educativa se familiarice, participe y pueda aprender el uso de 

este nuevo formato. 

 Utilizaremos la tableta como un soporte en el aula: Lo ideal es no sustituir el cuaderno por la 

tableta, si el libro de papel, para acabar dándole el mismo uso. Valoraremos otras posibilidades 

que nos ofertan estos dispositivos como: buscar, investigar, completar información, aprender a 

familiarizarse con el uso de, por ejemplo; Google Earth, webquests, crear presentaciones 

sencillas multimedia, crear espacios colaborativos, blog personal del alumno, realizar su 

porfolio, recursos educativos online… 

 Procuraremos combinar el uso de la tableta con recursos tradicionales: Cada tipo de recurso 

trabaja de una forma diferente ciertas competencias y conocimientos, por lo que cuanta más. 

 Intentaremos realizar una selección de las aplicaciones educativas más adecuadas para 

nuestro alumnado.  Para ello el equipo docente que participa de este proyecto en las reuniones 

de los Equipos de nivel, consensuarán los usos que haremos de las tabletas, intercambiando 

información sobre las aplicaciones que iremos conociendo a lo largo del curso indicadas para 

ello.  

 Garantizaremos al alumno navegar con seguridad. No podemos obviar como docentes que 

Internet es una potente herramienta, y como tal tiene sus pros y sus contras. Es necesario que 

de forma progresiva nuestros alumnos aprendan a utilizarla de manera segura y responsable, 

para lo que debemos facilitarles, a lo largo del todo el curso y en el uso de las tabletas, algunos 

consejos. Si se cree necesario, podrían instalarse filtros de acceso. 

http://tiching.com/group/interest/competencia-digital?utm_content=ConsejosTabletAula_2&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://blog.tiching.com/10-consejos-para-el-dia-de-internet-segura/?utm_content=ConsejosTabletAula_5&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://blog.tiching.com/10-consejos-para-el-dia-de-internet-segura/?utm_content=ConsejosTabletAula_5&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
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 Intentaremos aprovechar todos los canales de comunicación: correo electrónico, redes 

sociales, plataformas educativas… lo fundamental es que el uso indiferente de cada una de ellas, 

responda a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos (inclusión educativa y 

diferentes estilos de aprendizajes) 

 Propondremos a nuestros alumnos la realización de actividades creativas: aprovecharemos las 

características audiovisuales del dispositivo, que pueden incentivar y motivar al alumno en su 

aprendizaje. Propuestas como las de crear vídeos tutoriales propios, crear su portafolio en 

formato vídeo, componer cuentos, hacer entrevistas, pueden ser alguna de ellas. 

 Fomentaremos en la medida que se posible, los trabajos colaborativos: Las nuevas tecnologías 

facilitan tremendamente la elaboración de trabajos grupales, pudiendo trabajar además cada 

alumno desde su propia casa, proporcionando un incremento de la interacción entre los 

alumnos, mayor interés y motivación en el alumnado. 

3-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y USO DE APPS DURANTE EL CURSO. 

 Del análisis de las aplicaciones educativas que nos ofrece eduapps 

http://www.eduapps.es/index.php los docentes implicados en el Proyecto Carmenta, irán 

determinando las más adecuadas para su utilización en cursos posteriores. En ella se recogen no solo 

aplicaciones educativas para los alumnos, sino aplicaciones para el profesorado y contenidos 

curriculares.  

 Entre la diversidad de actividades que se pueden realizar, a continuación, presentamos el 

siguiente listado, para que los maestros que hagan uso de las tablets, puedan realizar alguna de ellas:  

- Consultar, buscar y seleccionar información. 

- Visualizar videos educativos relacionados con las distintas temáticas de las unidades.  

- Utilizar los recursos digitales lúdicos como refuerzo a la adquisición de los contenidos 

trabajados. 

- Realizar presentaciones. 

- Familiarizarse con el uso del correo electrónico. 

- Usar las apps de las tablets. 

- Crear videos, tutoriales. 

- Iniciarse en el uso y realización de mapas conceptuales. 

- Crear entornos virtuales digitales, creando itinerarios de aprendizaje personalizados. 

  

4-PLAN DE FORMACIÓN EN EL CENTRO RELACIONADO CON LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 

CARMENTA. 

http://www.eduapps.es/index.php
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 Ante la aplicación del Proyecto Carmenta durante el primer curso escolar de su implantación, el 

claustro decidió formarse en la T.I.C. y T.A.C. Esta formación se podrá continuar curso tras curso para 

tener actualizado al personal implicado en el uso de estas nuevas tecnologías.  

 Con la realización de este seminario se pretende, facilitar el intercambio de información, la 

comunicación y la enseñanza, así como la utilización de las TAC para aplicar adecuadamente las TIC en 

el entorno educativo, así como actualizar la metodología utilizada en el aula, de manera que se 

enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los objetivos que pretendemos conseguir con el seminario que hemos creado son los siguientes: 

 Actualizarse en la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información la Comunicación) y las TAC 
(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento).  

 Facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Acercar a los alumnos a la educación del siglo XXI, nativos digitales. 

 Actualizar y dinamizar la página Web del centro. 
 
 Para la consecución de estos objetivos se trabajarán los siguientes contenidos:  
 

 Funcionamiento de las TIC. 

 Aplicaciones interactivas. 

 Utilizar herramientas para la Curación de contenidos. 

 Editores de fotografías, vídeo, sonido, mapas conceptuales… 

 Herramientas de comunicación: correo, chat, blog, wikis… 

 Crear un banco de Recursos Digitales. 
 

 Los criterios de evaluación que tendremos presentes a la hora de evaluar el seminario serán: 

 

 Tomar contacto con las TAC. 

 Adquirir y ampliar un mayor conocimiento sobre las TAC. 

 Utilizar las TAC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
 
 Uno de los fines que perseguimos con la realización de este seminario, en beneficio a la 
aplicación del Proyecto Carmenta es la mejora en el proceso de aprendizaje, solventando dificultades 
que presentan los alumnos, debido a la diversidad que se presenta en las aulas. 
 
5-LAS T.I.C. COMO RECURSO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Considerando las aportaciones de los miembros del Equipo de Orientación, a continuación, se 
recogen algunas de las ventajas que la aplicación del Proyecto Carmenta puede tener sobre la atención 
a la diversidad:  

 Desarrollo de una mayor autonomía en el trabajo individual y grupal, mejorando la Competencia 
Digital. 

 El aumento de la motivación e interés hacía el aprendizaje. 
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 Acceso de los medios digitales a los alumnos que carecen en el entorno familiar de ellos. 

 Una mayor participación del alumnado en las clases por el alto grado de interacción que requiere 
este tipo de recursos. 

 La oferta de nuevas situaciones o escenarios de aprendizaje, con nuevos retos que ayuden al 
alumnado a realizar un aprendizaje constructivo.  

 

 

6-VALORACIONES OBSERVADAS EN LA APLICACIÓN DEL PROYECTO CARMENTA DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

-    Es un material muy atractivo para los niños. 

-    Mayor interés y motivación en el alumnado. 

-    Ayuda a la diversidad de estilos de aprendizajes 

e inclusión educativa. 

-    Los niños han aprendido a utilizar recursos 

(Padlet, Gloogle Classroom, Wikipedia, correos 

electrónicos y diferentes aplicaciones que van 

aprendiendo) que hasta ahora sólo tenían a su 

alcance en casa y no todos. 

-    Los niños han desarrollado estrategias de 

edición e intercambio de archivos en la nube. 

Incluso han sido capaces de enseñar a las 

familias. 

-    La red wifi del centro no estaba 

adaptada a la demanda del uso de 

las tabletas y el panel interactivo. 

Durante el 2º trimestre del curso 

19/20 se ha activado la fibra óptica 

del Programa Escuelas Conectadas. 

Durante su aplicación presencial 

no ha dado ningún tipo de 

problema. 

-    El único inconveniente es que no 

se han podido encontrar fallos de 

funcionamiento debido al 

confinamiento. 
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-    Cuando los niños se han familiarizado, está 

permitiendo trabajar con más fluidez, y mayor 

autonomía. 

-    Ha aumentado la participación, el interés e 

interacción del alumnado en el aula. 

-    El hecho del trabajo más autónomo ha quitado 

peso a las familias durante el confinamiento en 

cuanto al intercambio de archivos con el 

colegio. 

-    Los materiales elaborados por las 

editoriales (plataforma y libro 

digital), han dado muchos 

problemas ajenos al centro 

(autenticación de usuarios, 

lentitud por la conexión wifi). 

También en este 2º curso de 

implantación. 

-    Estos cambios han incentivado al profesorado a 

utilizar nuevas metodologías de enseñanza, 

nuevas maneras de enseñar e interactuar. 

-    Valorar el progreso de los alumnos más rápido. 

  

  

  

 

7-INVENTARIO DEL PROYECTO (DISPOSITIVOS Y PANELES). 

En junio 2021 el inventario para llevar a cabo el Proyecto es el siguiente:  

 Nº serie ALUMNO CURSO FIRMA RETIRADA 

1 E710618FT00131 Aghray, Yosra 5º  

2 E710618FT00132 Akhrif, Malak 5º Prestado cargador 41 

3 E710618FT00133 Carreo Delgado, Ainara 5º  

4 E710618FT00134 Cobo Arjona, Mencía 5º Febrero 2020, REPARADA. 

GUARDAD DIRECCION JUNIO 

2020-PEDRO 

5 E710618FT00135 García López, Saúl 5º PANTALLA ROTA- ENERO 2021 

6 E710618FT00136  5º JUNIO 2020-PANTALLA ROTA 

7 E710618FT00137 Izquierdo Olteanu, Andrea 5º  
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8 E710618FT00138 Pérez Rodriguez, Iriam José 5º  

43  E710319FT00747 Criscillo, Andrea Aurora 5º Octubre 2020-PANTALLA ROTA 

18 E710618FT03312 Cárdenas Russo, Óscar José 5º Prestada Óscar 4º 

9 E710618FT00139 Darjan, Alexandru Adrian  Prestada a Daria Vilcu  (oct20) 

10 E710618FT00140 El Akel El Farguani, Youssef  Prestada a A.Aurora Criscillo 

(oct20) 

11 E710618FT00152 Fernández Muñoz, Rubén  Prestada a Rubi 4º octubre20 

12 E710618FT00153 Mayoral Suciu, Juan   Cedida a Mohamed 6º 

13 E710618FT00154 Mhani Benazza, Ishaq  Ultimo usuario 

14 E710618FT00155 Monreal García, Alicia  Cedida a Aitor 4º 

15 E710618FT00157 Cedida a Romualda 4º  Pantalla rota febrero 2021falta 

cargador. 

16 E710618FT00158 Tenajas Manzanero, Adrián  Ultimo usuario 

24 E710618FT01420 Criscillo, Hariel Antonio  Ultimo usuario 

20 E710618FT03316 Mihaila, Andrei Alexandru  Cedida Luis Muñoz6º marzo21 

41 E710319FT00732 Fernandez Peñalver, Ian  Cedida a Soraya3º marzo21 

17 E710618FT00159 Tronco Zarza, Nazaret  Cedida a Saul 5º 

REPOSICIÓN 

19 E710618FT03314 Anterior usuario Oscar j.  JUNIO 2020-PANTALLA ROTA 

21 E710618FT03318   Prestada a Laura 3º 

46 E710618FT03259 RECIBIDA JCCM 

OCTUBRE19 

 Prestada a Mencia 4º 

48 E710618FT02989 RECIBIDA JCCM 

OCTUBRE19 

 Prestada Andrea I. 4º 

49 E710618FT03812 RECIBIDA JCCM 

OCTUBRE19 

 Prestada Soraya 3º 
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40 E710319FT00819 RECIBIDA JCCM 

OCTUBRE19 

 GUARDADA 

22 E710618FT00160 PROFESOR   SANTIAGO 

23 E710618FT00151 PROFESOR  BEATRIZ 

44 E710618FT02670 PROFESOR RECIBIDA JCCM OCTUBRE19  MATEA 

45 E710618FT02857 PROFESOR RECIBIDA JCCM OCTUBRE19  CELINA 

TOTAL=   49  

 

 Nº serie ALUMNO CURSO FIRMA RETIRADA 

25 E710319FT00802 Alcolea Martínez, Celia 4º  

26 E710319FT00396 Asenova Mincheva, Gabriela 4º  

27 E710319FT00410 Camacho Martínez-Meco, Aitor 4º Rota la pantalla. Cedida la 

nº 14 

28 E710319FT00406 Salido Escamilla, Diego 4º  

29 E710319FT00736 Sánchez Muñoz, Laura Nazaret 4º ROTA LA PANTALLA 

CEDIDA LA Nº 21 

47 E710618FT02701 RECIBIDA JCCM OCTUBRE19 

Romualda Gonzalez Muñoz 

4º JUNIO 2020-PANTALLA 

rota y falta cargador. 

30 E710319FT00446 Bounab Charqi, Mohamed 6º Cambiada por mal 

funcionamiento. Cedida 

la nº 12 

31 E710319FT00447 But Macovaz, Isabela María 6º  

32 E710319FT00404 Cortés Molina, Jonatan 6º REPARADA JUNIO 2020 

33 E710319FT00761 El Akel El Farguani, Amina 6º  

34 E710319FT00740 Fernandez Muñoz, Alejandra 6º  

35 E710319FT00741 Martín López, Sergio 6º  
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36 E710319FT00745 Morano Piqueras, Irene 6º Guardada (sustituida) 

37 E710319FT00748 Muñoz Fernandez, Luis 6º Pantalla rota. Cedida nº 

20 

38 E710319FT00750 Muñoz Palenque, Noa 6º  

39 E710319FT00818 Romero Cantero, Ismael 6º  

42 E710319FT00812 Criscillo, Alba Esmeralda 6º  

     

     

TOTAL   72  

 AVERIADAS NÚMEROS:-5-6-7-11-15-19-27-

29-30-37-43-47-57-63-65 

15  

 PROFES NÚMEROS: 4-22-23-44-45-55 6  

 GUARDADAS NÚMEROS: 13-16-20-24-36-40-

41-6-69-70-71-72 

12  

 PRESTADAS BECA Cantidad/curso (14+7+9+11) 41  

TOTAL OPERATIVAS ALUMNOS (41) 41  

 

 Nº serie ALUMNO CURSO Contraseña 

correo 

DISPOSITIVOS ALLDOCUBE CURSO 2020-2021 

50 20152130580 Aghray Aour, Mohamed 3º Mohamed1 

51 20157140601 El Imrani , Nour 3º Noureli1 

52 20155190596 García Piqueras, Andrés 3º Andresg1 

53 20158440631 Izquierdo Botiz, Sofía 3º Sofiaiz1 
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54 20150050535 Izquierdo Olteanu, Denis  3º Denisiz1 (falta 

cable repuesto 

teclado) 

57 20154410553 Izquierdo Olteanu, Estefanía(PANTALLA 

ROTA),prestada nº 56 

3º Estefania1 

58 20151620593 Palenque Lucas-Torres, Dulce María 3º Dulcema1 

59 20154570633 Pérez Rodríguez, Nayelyn 3º Nayelin1 

60 20157320562 Reillo Pulpón, Jesús 3º Jesusre1 

61 20158560630 Salido Escamilla, Héctor 3º Hectors1 

62 20151790062 Tona Seuciuc, Fabián Daniel 3º Fabiant1 

63 20156250506 Vilcu , Daría Elena (ROTA) 3º Dariavil1prestada 

nº 9 

64 20159790621 Gerebenes , Toni Eduardo 3º Toniedi1 

65 20155960050 González Muñoz, Soraya 3º Sorayag1 

Falta teclado y 

cargador 

66 20152540635 Morano Piqueras, Irene 6º Irenemo1 

55 20151860639 TABLETA PROFE 3º Rosario Bernal Profe 3º  

56 20154960071 Prestada a Estefania Izquierdo   

67 20155700605 Martín Arlanzón, Erika 4º Erikamar1 

68 20154530595    

69 20151960641    

70 20157410537    

71 20159580557    

72 20152590627    
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PANELES DIGITALES     

CTOUCH Pantalla Interactiva Laser NOVA 65 Pulgadas 4K AULA 3º PRIMARIA   

CTOUCH Pantalla Interactiva Laser NOVA 65 Pulgadas 4K AULA 5º PRIMARIA   

CLEVER TOUCH pantalla 65`` 4k AULA 4º PRIMARIA   

CLEVER TOUCH pantalla 65`` 4k AULA 6º PRIMARIA   

TOTAL  4 UNIDADES  

 

 
8-  INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Este es el 3º curso de implantación del modelo para la utilización de materiales curriculares digitales de 

3º a 6º de Educación Primaria, que sustituyen total o parcialmente el libro-papel. 

El proyecto está siendo hasta el momento muy satisfactorio para los participantes, los cuales están 

realizando las pertinentes propuestas de mejora que observan en su práctica diaria. Además, es 

compatible con el actual Decreto 20/2018 de ayudas en especie para el uso de libros de texto. 

Este proyecto pretende, progresivamente y, a lo largo de 4 años, implantar un nuevo modelo de uso de 

libros de texto en los centros escolares, pasando de usar el libro en formato papel, al libro digital. 

 

El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado de tabletas en las que se instalan las 

licencias digitales de las asignaturas que se vayan a trabajar en este formato (fundamentalmente 

asignaturas troncales, aunque cada centro educativo puede añadir a estas, otras áreas que considere) 

de la editorial que el centro escolar elija. Por supuesto, este sistema puede ser compatible con el uso de 

material digital de elaboración propia o recursos en la red. 

 

Asimismo, en el aula contarán también con un panel interactivo en el que podrán trabajar en grupo, 
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explicar contenidos o hacer correcciones de ejercicios para toda la clase, elaborar lecciones con 

integración de videos y multimedia, herramientas matemáticas, creación de actividades interactivas, 

herramientas de colaboración online…  

 

Durante el próximo curso 2021/2022, será de aplicación de 3º a 6º de Educación Primaria y en 1º de 

Educación Secundaria Obligatoria haciéndolo compatible con el actual Decreto 20/2018 de ayudas en 

especie para el uso de libros de texto. 

 

ALUMNADO BENEFICARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS  

 

El alumnado beneficiario de ayudas de materiales curriculares recibe una tableta en préstamo con las 

licencias de los libros digitales que le correspondan según el tramo de ayuda concedida.  

 

 En el caso de 3º a 6º de primaria, al alumnado beneficiario de Tramo II, se le deberán 

proporcionar las licencias de las cuatro asignaturas troncales. Al beneficiario de Tramo I, 

además de las 4 licencias de las asignaturas troncales, se le facilitará al menos una asignatura 

más sea en formato papel o digital (por ejemplo, inglés). 

 En el caso de 1º de secundaria, al alumnado beneficiario de Tramo II, se le deberán proporcionar 

las licencias de cuatro asignaturas troncales. Al beneficiario de Tramo I, además de las cuatro 

licencias de las asignaturas troncales, se le facilitarán al menos dos asignaturas más en 

formato digital. 

 

De todos modos, en cada centro escolar, le informarán exactamente de las asignaturas concretas que le 

van a cargar en la tableta. 

 

La familia del alumno o alumna beneficiario, deberá firmar un documento de recepción de esta tableta 

en el que se comprometa al bueno uso de la misma y a su devolución al finalizar el curso escolar. Se 

adjunta modelo en el Anexo 1. 

La familia se hace responsable del buen uso y cuidado de esta tableta, aunque existe una garantía por 

mal funcionamiento de las mismas (el centro educativo tiene toda esta información, por tanto, deben 

acudir al centro cuando tengan algún problema con el dispositivo). 
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ALUMNADO NO BENEFICIARIO DE AYUDAS EN ESPECIE DE USO DE LIBROS DE TEXTO. 

 

El alumnado no beneficiario deberá aportar su propio soporte digital siempre que cumpla con 

características técnicas mínimas detalladas a continuación, por tanto, no tiene obligación de adquirir 

una tableta concreta para poder participar en el proyecto, aunque el centro educativo informará a las 

familias sobre las tabletas adquiridas por la Consejería para el alumnado becado por si es de su interés. 

Asimismo, algunos centros educativos, han decidido gestionar la adquisición de las tabletas para el 

alumnado no becado que lo solicite, pero no es obligatorio que el centro educativo lo haga. 

 

 

 

 

 

 

Requisitos mínimos de las tabletas para alumnos no becados:  

 

a.- Procesador de cuatro núcleos  

b.- Memoria RAM de 2GB  

c.- Almacenamiento interno de 16GB ampliable mediante micro SD  

d.- Pantalla IPS de 10” con resolución de 1280x800 ppp  

e.- WIFI, soportando estándares mínimos 802.11 B/G/N  

f.- Puerto MICRO USB  

g.- Sistema Operativo ANDROID 5.0  

h.- Batería de 5.000mAh o superior  

 

Deben usar funda protectora para evitar roturas.  

El precio de este proyecto de cuatro años nunca superará el precio de los libros en formato papel.  

Lógicamente, el primer año, en el caso de que el alumnado no beneficiario tuviese que adquirir la 

tableta, el desembolso es mayor, pero se verá compensado en los otros tres años siguientes.  

El alumnado no beneficiario será informado por el centro del modo de adquisición de las licencias 

digitales. Asimismo, algunos centros escolares, gestionarán, si lo estiman oportuno, la adquisición de las 

licencias del alumnado no becado para facilitar este trabajo a las familias, aunque no tienen ninguna 
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obligación o compromiso de hacerlo. 

El centro educativo adquirirá un panel interactivo por cada unidad de tercero y quinto de primaria y 

de primero de secundaria en la que se vaya a implantar el proyecto.  

 

Anexo I 
 

 
Modelo de documento de cesión de dispositivo como material curricular 
 
CESIÓN DE DISPOSITIVO COMO MATERIAL CURRICULAR 
 
Curso 2018-2019  
D./Dª ______________________________________________________________ como representante 
legal del alumno/a _____________________________________________________________ 
matriculado en el curso escolar _________________ en el grupo _____________ del centro educativo 
______________________________________________________.  
 
Como beneficiario/a de Ayudas del Decreto 20/2018 consistentes en el uso de libros de texto, y por 
estar el centro desarrollando el proyecto Carmenta, para la utilización de materiales curriculares 
digitales, recibe como préstamo durante el presente curso 2018/2019, la tableta marca 
_____________________ modelo _____________________ con número de serie 
_____________________________________ y se compromete a asumir las normas de utilización de la 
misma establecidas por el centro educativo: 
  
Siempre que el citado alumno/a esté matriculado en el centro. Deberá devolverla en caso de cambio de 
centro. 
  

o del equipo con terceros.  

 

misma.  

rames de líquidos sobre el dispositivo.  

 

 

conservación, buscando en casa un lugar confortable y seguro para su utilización, almacenaje y carga.  
 
Asimismo, el alumno/a seguirá las siguientes normas de utilización: 
  

 

talmente cargada.  

tienen que ver con la docencia.  
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mal funcionamiento o rotura del dispositivo para 
que sea el centro educativo quien tramite la incidencia a la Consejería de Educación de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha.  
 
 
 
 
En _____________________ a ____ de ____________ de ____________  
 
 
 
El/La representante legal     El director/a  
 
 
 
 
 
 
Fdo. ____________________________ Fdo. ______________________ 
 
 

 

 

 

 Todos los componentes de la Comunidad Educativa tendrán responsabilidad en el buen uso, 

respeto y conservación del mobiliario. 

 El conjunto de elementos que componen el mobiliario del colegio será periódicamente 

revisado, para determinar las necesidades de reparación, o en su caso, la reposición de los 

mismos en caso de deterioro. 

 La distribución del mobiliario en aulas y demás espacios del centro se hará según 

necesidades de cada espacio y siempre del modo más equitativo posible. 

 La reposición de este material será competencia de la Administración educativa o Local, 

previo envío por parte de la Dirección del Centro del listado de necesidades. 

 

 

 

Se utiliza el despacho de Dirección para el desempeño de las funciones propias de la Orientada, 

con la finalidad de que el resto de los miembros del EOA (PT y AL) tengan su propio aula. 

Las actividades que se desarrollan en este despacho son las siguientes: 

10.8 – DESPACHO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

10.7 – MOBILIARIO 
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 Atención directa a las familias 

 Funciones específicas de la orientación en relación a los alumnos 

 Reuniones de coordinación con jefatura de estudios y dirección 
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11.- PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES    INDICE 

 

1.- Existirá un Plan de Riesgos Laborales desarrollado en documentos archivados en el centro. 

 

2.- Este Plan de Riesgos Laborales, ha de ser conocido por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

3.- Ante situaciones de pandemia COVID-19, como se ha producido en el curso pasado y el actual se 

coordinará actuaciones con el responsable y las autoridades sanitarias para garantizar un buen estado 

de salud en toda la comunidad educativa. 

 

 Informe o memoria final 
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12.- ACCIDENTES ESCOLARES   INDICE 

Actuación en caso de accidente escolar 

1.- Ante un accidente escolar en el centro educativo, nos regiremos por lo que establece la ley vigente. 

2.- Si el accidente es de carácter grave, se procederá de la siguiente forma: 

 Se llamará al servicio médico de emergencia para que venga a atender al alumno. 

 Se comunicará a la familia el hecho para que o vengan al centro o vayan directamente al centro de 

salud.  

  El cuidado del alumno quedará a cargo del maestro que indica la incidencia.  La posible ausencia del 

maestro a sesiones posteriores será cubierta por el profesorado que decida el equipo directivo. 

 Si es posible, el maestro tutor, quedará al cuidado de su clase y será quien informará a los padres 

del accidente. 

 

3.- Cuando el accidente requiere una simple cura será atendido por: 

 Maestros que no tienen turno de recreo. 

 Maestro tutor o especialista que se encuentra en ese momento en clase. Es conveniente que si ha 

de ausentarse del aula pida la colaboración de un compañero para el control del aula. 
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4.- Para evitar accidentes en zonas de peligro, tendremos en cuenta: 

 Las ventanas que dan a los patios de recreo permanecerán cerradas en las horas que el alumnado 

esté en el exterior. 

 Las ventanas del piso superior del aulario de educación primaria no podrán permanecer abiertas 

sino es en presencia de un adulto. 

 Las subidas y bajadas de escaleras se harán despacio y sin correr evitando caídas. Evitar también 

el asomarse desde la baranda superior hacia abajo. 

 Delimitar las zonas de juego en la pista polideportiva para evitar choques fortuitos. 

 No es aconsejable que el alumnado de educación primaria utilice como zona de juego el patio de 

educación infantil y viceversa. 

 No permitir juegos violentos que puedan dañar la salud del alumno. 

 

 

 

 

5.- En caso de que algún alumn@, una vez iniciada la jornada escolar, se observara malestar (fiebre, 

mareos, vómitos,...) el tut@r procederá de la siguiente forma:  

 

 Intentará desde el centro, localizar a la familia para que recojan al alumn@. Recordar que en la 

secretaría del centro se disponen de números telefónicos de los padres y otros familiares. 

 En caso de no localizar a la familia, lo podrá en conocimiento del equipo directivo para que este 

adopte las medidas necesarias para ponerlo al cuidado de un familiar responsable, dando cuenta 

de la observación realizada al alumn@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tut@r
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13.- PLAN DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR    INDICE 

 
I - INTRODUCCIÓN 

En el CEIP Maestro Juan de Ávila, creemos en la importancia que tiene la buena relación entre la 

familia y la escuela, puesto que ambos tenemos un objetivo común que es el del desarrollo global 

y armónico de los alumnos/as y por tanto debe ser una tarea compartida; de manera que se 

facilite la consecución de este objetivo principal, es decir, que el alumno/a viva y sea feliz. 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida en el seno de la familia y 

luego se complementa en la escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno 

desarrollo educativo y personal del niño/a. Si tenemos en cuenta la legislación vigente, la Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) profundiza en el mandato 

constitucional que consagra el derecho a la educación, estableciendo como principio rector del 

sistema, la cooperación de toda la comunidad educativa para conseguir una educación de calidad 

para todos. Por su parte, el Decreto 54/2014 del Currículo de Educación Primaria en Castilla la 

Mancha, en su artículo 4.4, referido a la autonomía de los centros docentes, concreta algo más 
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este principio, indicando que los centros promoverán compromisos con las familias y con los 

propios alumnos y alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se 

comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo. Aprobarán, además, un plan de 

participación de las familias, que se incluirá en las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro. 

 Una escuela participativa e inclusiva llevará a cabo una metodología que facilite la participación 

de toda la comunidad educativa, garantizando la conexión con la vida fuera del entorno educativo 

y mejorando la calidad de la enseñanza. Por ello, hemos de facilitar los cauces necesarios para 

que toda la comunidad educativa pueda asumir sus responsabilidades de participación. 

 

 

 

II- ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres, de cada alumno/a y de la 

institución escolar. Las familias que participan activamente en el proceso educativo, tanto en la 

escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas 

expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la educación. 

 La participación de los padres y madres, activan y regular significativamente el potencial del 

alumno para obtener éxitos académicos. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Uno de los aspectos más destacados de nuestra labor como centro, ha sido poner a disposición 

de las familias toda la información necesaria para que pudieran conocer nuestro trabajo, así como 

programar bien su tiempo de cara a reuniones, citaciones o eventos que se suceden durante todo 

el curso. Para ello se ha informado de todo lo acontecido mediante circulares a las familias, 

mensajes en el portal de educación jccm, Papás 2.0, para que puedan tener un conocimiento de 

la actividad docente, y la actividad del Centro. 

La relación fluida y cordial con las familias es uno de los principales factores que influyen en el 
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buen clima del Centro. Por tanto, se potenciará desde todas las instancias del Centro la 

comunicación y colaboración con ellas. 

1. Será preceptiva una reunión con las familias al principio de curso para dar información general del 

inicio del mismo.  

2. Será preceptivo convocar a las familias al final de cada trimestre para informar de la marcha del 

curso, de los contenidos trabajados y del nivel general de adquisición de dichos contenidos.  

3. La participación de los padres y madres, activan y regular significativamente el potencial del 

alumno para obtener éxitos académicos. 

4. Se entregará, al final de cada trimestre, una información por escrito que refleje el nivel de 

competencia en cada una de las áreas que han alcanzado sus hijos/as durante el trimestre.  

5. Se atenderá de forma individual a las familias cuando éstas lo soliciten dentro de la hora dedicada a 

atención a las familias. Se registrará por escrito la información más relevante de estas reuniones. Será 

preceptivo al menos una reunión individual a lo largo del curso escolar. 

6. Al principio de cada curso las familias firmarán una autorización para todas aquellas actividades 

complementarias y extraescolares que impliquen la salida del Centro, quedando el centro obligado a dar 

información puntual cuando se vaya a realizar la misma. 

7. Al inicio de cada curso se entregará a las familias un boletín con la información básica sobre aspectos 

de convivencia, organización y funcionamiento del Centro que les afecten. TRÍPTICO DEL PROGRAMA DE 

TRANSICIÓN (Ámbito Convivencia). 

8. En el caso de los niños que vienen por primera vez al Centro, esta información será más amplia e 

incluirá los aspectos fundamentales que identifican este centro educativo. 

9. El centro procurará tener disponible la información básica relativa al centro en los idiomas más 

comunes entre la población inmigrante del centro. 

10. El Centro transmitirá a las familias toda aquella información que provenga de otras instituciones que 

les afecte. 

11. El centro procurará asistir a las reuniones de la Junta Directiva de la AMPA para dar cauce a sus 
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propuestas o demandas. 

12. Las familias tendrán puntual información sobre las actividades programadas dentro de la Escuela de 

Padres. 

TUTORÍA 

La tutoría es uno de los cauces más importantes de participación de las familias en el centro. Una 

colaboración estrecha entre ambos redundará en beneficio de los alumnos, en su proceso de enseñanza-

aprendizaje garantizando una evaluación objetiva y permitirá la implicación efectiva de las familias en la 

educación de sus hijos, no solo dentro del entorno familiar, un día a la semana tenemos reflejado en 

nuestro horario para padres y padres del centro. 

CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar del Centro, como órgano de participación de la comunidad educativa en el gobierno 

del centro, cumple su función institucional como medio de control, de toma de decisiones y receptor de 

propuestas de mejora. Es positivo hacer ver como dicho órgano hace llegar todas sus propuestas al Equipo 

directivo, y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

AMPA 

Se establece un calendario de actuaciones con el AMPA del Centro, en el cual se fijen aquellas 

actuaciones más importantes a desarrollar con el fin de fomentar la participación de las familias en la vida 

del Centro.  

EQUIPO DIRECTIVO 

Realizamos asambleas generales y reuniones informativas para informar, concienciar y asesorara a las 

familias. También se dispone de un horario de visitas para las familias y atendiendo a las propuestas que 

les hagan llegar tanto de forma directa como vía correo electrónico. 

EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Para una mejor atención a las familias, dichas reuniones con el Equipo de Orientación, se realiza 

mediante cita previa. Tanto la orientadora del Centro como los componentes de dicho Equipo están 

totalmente a disposición de las familias, así como la relación estrecha que se y con ello obtener los mejores 
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resultados. 

LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL CENTRO 

Dicha participación se realiza mediante las encuestas que se envían a casa para ser rellenada por las 

familias, así como a través de sus representantes del Consejo Escolar. Siempre dicha participación se 

realiza dentro de las competencias que le normativa atribuye a las familias. 

LA EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 

La participación de las familias dentro de la evaluación interna del Centro se realiza dentro de los 

parámetros marcados por la normativa, y mayoritariamente esta se realiza mediante circulares y 

encuestas que se envían a casa. 

EL HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Con el fin de contemplar un horario para atención de las familias como marca la normativa, y que éstas 

puedan recibir la información necesario sobre el proceso educativo de sus hijos, se establece una hora 

semanal para poder atender a dicha necesidad., y que se recoge en la PGA, y en el horario general del 

Centro. La hora fijada en este Centro es en horario de 14:00 a 15:00 horas. Dicha hora para poder 

adaptarse a las necesidades, podrá cambiarse en el mismo horario los lunes, martes y jueves, siempre y 

cuando no haya nada programado desde el Centro, así como atendiendo a lo dispuesto en el artículo 75.b 

de la orden del 2 de Julio de 2012. Consideramos muy importante contar con las familias en diferentes 

momentos a lo largo del curso escolar para: 

- Intercambiar ideas y experiencias que redunden positivamente en sus hijos/as, a través de la 

evaluación interna y de las reuniones individuales y generales de aula. 

- Colaborar en actividades del centro y en su decoración, cuando se les solicite. 

- Participar en programas, proyectos y talleres organizados desde el centro. 

- Asistir a jornadas formativas e informativas que se lleven a cabo en el centro. 

- Respetar y hacer respetar las normas del centro. 

III- PROPUESTAS DE ACTUACIONES 
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Para estas propuestas quizás sea conveniente, pues, realizar un estudio más detallado de las causas 

por las que esta participación no es más natural entre las familias y el centro, así como analizar todos 

estos puntos que hemos indicado anteriormente y que están redactados desde la óptica del centro y cuyo 

conocimiento desde la opinión de las familias, pudiera mejorar nuestra comprensión de sus necesidades 

y anhelos respecto a la educación de sus hijos en el colegio o fuera de él. 

Por lo tanto, como primer paso para la definición clara de qué aspectos hemos de mejorar en la 

participación de las familias en la vida del centro, deberemos preguntarles a los propios interesados. 

A continuación, se relacionan las actuaciones que llevaremos a cabo en lo que resta de curso para 

finalizar el análisis completo de este tema y que nos sirva de feedback para la redacción definitiva de este 

Plan de Participación de la Familias, cuyas conclusiones, además de las redactadas anteriormente, nos 

permitirán definir nuevos objetivos a perseguir en las próximas Programaciones Generales Anuales. 

1. Diseñar un cuestionario de opinión para las familias que nos informe de: 

 Lo que piensan sobre su función en relación al colegio. 

 Su índice de participación en las actividades y propuestas de participación enumeradas en el análisis 

del contexto de este documento. 

 Las causas por las que no participan más activamente. 

 Sus necesidades y demandas a nivel informativo o de colaboración con el centro. 

 Sus opiniones de cómo mejorar el índice de participación y su interés por las actividades del centro. 

 Su interés de participación y aportación que estarían dispuestos a realizar a través de talleres, 

contar su experiencia laboral; etc. 

 Sus críticas constructivas hacia el modelo actual de participación que propone el centro. 

Este cuestionario será anónimo y utilizará dos canales diferentes para su recepción:  

-Cuestionario online, accesible desde Facebook, Twitter y la web del centro. 

-Cuestionario escrito, en sobre en blanco, que podrá recogerse en ambos centros y entregarse 

anónimamente vía AMPA. 
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2. Realizar el estudio estadístico de los resultados obtenidos en relación a: 

 La participación en la encuesta 

 Los contenidos de la misma. 

3. Publicar un informe sobre los resultados obtenidos para su estudio en el Consejo Escolar 

4. Diseñar compromisos específicos con las familias y los alumnos en los que se especifiquen las 

actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar. 

5. Diseñar definitivamente el Plan de Participación de las Familias para su aprobación definitiva en 

el Consejo y su inclusión en las Normas del Centro, que entrará en vigor el curso que viene. 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Estimadas familias: 

Para dar cumplimiento al artículo 4.4. del Decreto de Currículo de Primaria de Castilla la Mancha, en 

el que se indica los siguiente: Los centros promoverán compromisos con las familias y con los propios 

alumnos y alumnas, en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a 

desarrollar para facilitar el progreso educativo. Aprobarán, además, un plan de participación de las 

familias, que se incluirá en las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro. 

El centro está diseñando el citado Plan de Participación de las Familias y lógicamente, el primer paso 

que hemos de dar de cara a definir y mejorar este aspecto de la vida del centro, es preguntar a los propios 

agentes de dicho plan (profesores, alumnos y padres) sobre la cuestión. 

El siguiente cuestionario anónimo, tratará de recoger una información muy valiosa para la elaboración 

definitiva de dicho Plan, así que les rogamos que lo contesten lo más sinceramente posible en toda su 

extensión. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 POSIBLES PREGUNTAS 

1. Indique con qué frecuencia visita al tutor de sus hijos 
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2. ¿Atiende a los requerimientos de reunión del tutor? 

3. ¿Es miembro del AMPA? 

a. Sí, ¿asiste a sus reuniones?, ¿participa en sus actividades?, ¿expone sus ideas en las reuniones? 

b. No, ¿por qué? 

i.No me interesa 

ii.No sirve para nada 

iii.Es caro 

iv.Otras (indíquelas, por favor) 

4. ¿Participa en las elecciones al Consejo Escolar? 

a. No, ¿por qué? 

i.No sirve para nada 

ii.No me interesa 

iii.No puedo por mi trabajo. No tengo tiempo. 

iv.Otras (indíquelas, por favor) 

5. Preguntas relacionadas con el conocimiento real de los cauces de información, colaboración y 

participación del centro 

6. Preguntas relacionadas con sus intereses y necesidades 

7. Preguntas relacionadas con sus propuestas de mejora. 

 ALGUNAS SUGERENCIAS ACERCA DE LO QUE PADRES Y MADRES PUEDEN HACER PARA 

APOYAR ELAPRENDIZAJE DE LOS HIJOS: 

 

 Los niños, para desarrollarse como personas, necesitan experimentar la seguridad de una familia que 

les dé afecto, apoyo y demuestre interés por todo lo que les ocurre.  Es fundamental para su desarrollo 
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que se sientan queridos por sus padres. Demuéstrenles cuánto los quieren y cuánto significan para 

ustedes. 

 Dialoguen con sus hijos e hijas sobre su vida escolar, no sólo sobre las notas  y tareas. Siempre con la 

pregunta ¿Para qué….?; e  intentar no hacerles tanto la pregunta ¿Por qué………….? 

 Reaccionen frente al rendimiento de sus hijos/as, felicitándolos si sus notas son buenas, apoyándolos si 

son regulares o malas, para que las mejoren. Pregúntenles qué ayuda necesitan, denles confianza para 

que sean capaz de mejorar su rendimiento. 

 Frente a cualquier inquietud respecto a la vida escolar de sus hijos/as, acérquense al centro para tratarlo, 

en primera instancia, con su profesor/a tutor/a. 

 Participen en las actividades para las familias convocadas por el centro. Para ellos y ellas es muy 

importante que sus padres y madres asistan; se sienten respaldados y apoyados. 

 Propicien la autonomía de sus hijos/ as, para que sean capaces de tener iniciativas para estudiar y hacer 

sus tareas: ir a una biblioteca, reunirse con compañeros, consultar a familiares o vecinos, etc. 

 Refuercen y ayuden para que se organicen durante el curso escolar. Esto significa tener un horario para 

dormir, para comer, para el estudio, para actividades extraescolares y para el juego. También deben 

disponer de un lugar tranquilo para trabajar y guardar sus materiales. 

IV- OBJETIVOS 

El objetivo de este Plan de Participación de las Familias es, el de «mejorar la relación entre la escuela 

y la familia como manera de avanzar hacia una educación de mayor Calidad» ya que, la educación no 

depende sólo del sistema educativo, sino que es toda la sociedad la que tiene que asumir un papel activo. 

La educación es una tarea que nos afecta a todos. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

1. Mejorar la relación entre la escuela y la familia como manera de avanzar hacia una educación 

de mayor calidad. 

2.  Incrementar los niveles de participación, resaltando el valor inherente de la misma. 

3.  Conseguir un compromiso real de las familias con la labor que se realiza en el centro. 

4. Favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación entre las familias y los 

profesionales que ejercen su labor en el centro. 
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5. Favorecer el desarrollo de estrategias que permitan a las familias transmitir a sus hijos el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa y social en un marco de convivencia ejemplar. 

6.  Desarrollar planes específicos de formación dirigidos a las familias de nuestro centro en temas 

que sean de su interés o del interés del centro. 

7. Ofrecer a las familias la posibilidad de acceder a materiales didácticos y recursos específicos que 

les faciliten el trabajo diario con sus hijos aprovechando el uso de las nuevas tecnologías. 

8.  Dotar a las familias de la información básica sobre los programas y proyectos que desarrolla el 

centro, solicitando su colaboración, siempre que se estime necesaria. 

9. Apoyar a las familias de los alumnos con necesidades de apoyo educativo para que el hogar se 

realicen actuaciones tendentes a su desarrollo integral, apoyando la adecuada conciliación de la vida 

laboral de los padres y la vida escolar de sus hijos. 

10. Promover el movimiento asociativo de las familias en colaboración con el AMPA, tratando de 

conseguir una mayor colaboración y participación en sus actos y asambleas. 

11. Potenciar los planes de acción tutorial incluyendo el trabajo con las familias en los casos que se 

considere conveniente. 

12. Implicar de forma efectiva a las familias y profesorado en la utilización de lasTIC, como vía ágil y 

eficaz de información y comunicación entre la comunidad educativa. 

13.  Continuar potenciando la participación de las familias en el Consejo Escolar, así como en el 

desarrollo del Proyecto Educativo del Centro.  

14. Garantizar el acceso a canales informativos de todo tipo para un conocimiento rápido y lo más 

completo posible de los eventos y actividades que desarrolla el centro. 

La participación e implicación activa de las familias en la educación de sus hijos y su colaboración con 

los objetivos escolares son dos aspectos determinantes para asegurar un progreso educativo adecuado 

del alumnado. Por lo tanto, la educación actual requiere fortalecer y afianzar la participación, dotar de 

instrumentos de formación e información a las familias y establecer cauces fluidos de comunicación entre 

los centros y las familias, y entre estas y la Administración. 
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V- COMPROMISOS 

1. Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a. 

 Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 

 Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para 

el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 

 Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de 

mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstenerse de 

hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el centro o que 

dañen la imagen de la institución. 

 Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   tutor o tutora de su hijo o 

hija. 

 Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de informar 

sobre las evaluaciones obtenidas. 

 Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la 

agenda de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace. 

 

2. Compromisos adquiridos por el alumno o alumna. 

 Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el padre, 

madre o tutor legal. 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 

 Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo, y que están 

reflejadas en la Programación General Anual. 
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 Traer diariamente las tareas hechas. 

 Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

3. Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro (Acción Tutorial). 

 Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado realiza en 

clase y casa. 

 Mantener una reunión mínima al trimestre con los padres y madres para informarles de la 

evaluación de sus hijos e hijas, reflejando la asistencia mediante la firma de los padres y madres. 

 Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse sobre el 

rendimiento académico de su hijo o hija. 

 Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo y/o tiene 

adaptación curricular. 

 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

VI- ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Se procura realizar un trabajo partiendo de los claustros, de forma que sea el profesorado el que lleve 

a cabo el acercamiento y la dinamización de los padres y madres de su tutoría o de sus alumnos/as del 

centro. Por otra parte, se pretende llevar la misma labor con el AMPA del colegio, para que vaya en 

paralelo y de manera más común posible. 

Tipo de actividades que llevaremos a cabo: 

A. Informar y asesorar a toda la comunidad Educativa, como:  

 Asamblea General y Reuniones desde la tutoría al inicio del curso. 

 Cuestionarios para conocer intereses y realidades de las familias. 

B. Jornadas de puertas abiertas, periodo de adaptación, en el nivel de 3 años. 

C. Se diseñarán actuaciones alternativas para aquellas familias que, por motivos laborales, sociales, 

de salud o de cualquier otro tipo, tengan dificultades, para asistir regularmente a las establecidas con 
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carácter general. 

D. Se desarrollarán anualmente actividades de formación específica en todo lo relacionado con las 

TIC, sobre todo portal Papás 2.0, dándoles sus claves y contraseñas para el acceso a este.  

E. Impulsaremos las actuaciones para la detección temprana de dificultades, favoreciendo la 

atención individualizada al alumnado con apoyos específicos. 

F. Se establecerán entre todos los miembros de la comunidad educativa normas 

consensuadas que propicien un buen clima de convivencia, tanto en las familias como en el centro 

educativo. 

G. Se impulsarán los programas de Inteligencia Emocional, así como, reforzando el Programa de 

Habilidades sociales que se lleva a cabo en los primeros niveles de E. Primaria. 

H. Promover la lectura y la utilización de la biblioteca escolar y valorar las propuestas de actividades 

con ayuntamiento u otras instituciones, con el fin de garantizar la promoción de la lectura. 

I. Favorecer la participación de las familias en los proyectos y/o programas educativos del centro, 

relacionados con la formación, las redes de apoyo social e innovación, biblioteca escolar, inteligencia 

emocional, cultura emprendedora, etc. 

J. El Centro Educativo, informarán a las familias acerca de: escolarización, actividades formativas 

complementarias, planes de acogida, paso de niveles, ciclos y/o etapas, convocatorias de becas, ayudas y 

los servicios complementarios. 

K. Se promoverá en el centro educativo la creación de la figura del “delegado de familias del grupo-

clase”. 

VII- EVALUACIÓN 

Para la evaluación y seguimiento de este Plan se creará una comisión desde el Consejo Escolar, en dos 

momentos del curso escolar:  

1-Anualmente, en la Memoria de fin de curso, sobre aquellos aspectos concretos del Plan que se hayan 

definido como objetivos en la Programación General Anual, 

2- Y Trianualmente, en el Plan de Evaluación Interna, realizando un estudio más en profundidad de la 
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evolución de los objetivos propuestos en este plan a más largo plazo. 

 Se tendrán en cuenta los distintos cuestionarios de evaluación que se han recogido, para ver el nivel 

alcanzado con este Plan de familias, así como, el grado de consecución de los objetivos previstos y la 

efectividad de las líneas de actuación propuestas, determinando en su caso, la reorientación de las 

actuaciones para incluir nuevas propuestas de mejora en los documentos del centro (Memoria, 

Programación General Anual y el propio Plan de Participación), de forma que sea un documento vivo, en 

continua evolución, sin caer en ser un documento más y dándose a conocer a toda la comunidad 

educativa, a través de los cauces de difusión oportunos. 
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14.- ANEXOS   INDICE 
 

- Anexo I: Registro mensual de Conductas 

- Anexo II: Justificante de Faltas de Familia 

- Anexo III: Carta a Familias / Parte de Incidencia 

- Anexo IV: Acta de comisión de Reunión de Convivencia 

- Anexo V: Carta informativa a la Familia de la Sanción 

- Anexo VI: Protocolo de Absentismo de Pedro Muñoz” (Plan Municipal de lucha 

contra el Absentismo) ver en un documento que se adjunta a este. 
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ANEXO I: Registro Mensual de Conductas 
MAESTRO/A: _____________________________ TUTORÍA/ESPECIALIDAD: 

_____________________________________________________________________ 

 

FECHA ALUMNO INCIDENCIA 

TIPO DE 

FALTA MEDIDAS 

ADOPTADAS 

L G MG 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 91 
 

       

 

 

 

                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

                    C.E.I.P. Maestro Juan de Ávila 

                    C/ Maestro Juan de Ávila, 13 

                    13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real)    

                    Tf y fax: 926 587 122 

                       13004331.cp@edu.jccm.es 

 

mailto:13004331.cp@edu.jccm.es
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Anexo II: Justificante de Faltas de Familia 
 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS ALUMNADO 

Mi hijo/ja: _______________________________________________, 

del curso ___________, no pudo/ podrá asistir a clase los días: 

________________________________________________________, 

por el siguiente motivo:_____________________________________ 

________________________________________________________ 

 

                                                   FIRMA DEL PADRE /MADRE/ TUTOR 

 

 

PEDRO MUÑOZ, a ____de___________________de 201_ 

 

 

ANEXO III: CARTA A FAMILIAS 
 

CARTA A FAMILIAS - PARTE DE INCIDENCIA 

Estimada FAMILIA; 

 

Como Maestro/a del alumno/a 

 

__________________________________________________________________________ 
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Me pongo en contacto con ustedes para informarles de que su hijo/a ha cometido una falta de 

tipo: 

 Leve 

 Grave 

 Muy grave 

Infringiendo con ello las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

La falta cometida ha sido la 

siguiente:……………………………………………………………………………… 

 

Como ya saben, cada falta tiene un procedimiento y sanción, por lo que se le aplicará a 

su hijo/a la siguiente: 

 

A través del presente documento pedimos la confirmación de que quedan enterados de lo 

ocurrido y están dispuestos a colaborar para evitar que se repita el comportamiento de su hijo/a 

en futuras ocasiones. Para ello, les rogamos que firmen en el apartado destinado a tal efecto 

(al final de la hoja) y lo devuelvan firmado al tutor/a. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide atentamente: 

 

En Pedro Muñoz, a _____ de ________________________ de 20___ 

 

EL TUTOR/A: 

 

Fdo.: 
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Yo, como padre/madre/tutor del alumno/a _________________________________________, 

quedo informado de la falta cometida por mi hijo/a y me muestro dispuesto a colaborar con las 

medidas llevadas a cabo en el Centro para que dicho comportamiento no vuelva a tener lugar. 

 

Fecha:         Fdo.: 

 

 

 

 

ANEXO IV-ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

COMISION DE CONVIVENCIA 

ACTA DE REUNION DISCIPLINARIA 

 

Se reúne la Comisión de Convivencia del Centro, con fecha: ________________ a las _____ 

horas, en el despacho de dirección; para tratar faltas graves o muy graves del 

alumno/a:__________________________________ Curso:__ 

     Las faltas cometidas por el citado alumno/a son: 

            

         

        Por tanto, una vez informada y escuchadas las opiniones de  los miembros de la Comisión,  

ACUERDA; que el citado alumno/a permanezca con sus padres/madres o tutores, sin asistir al 

colegio, durante los días: ______________________________ del curso escolar 20__/__ . 

        Antes de esta medida disciplinaria, en algunos casos, dicho alumno/a ya ha agotado otras 

medidas de carácter preventivo: Hablar con sus padres, tutor y maestros/as. 

      Como se recoge en las NCOF el alumno/a sancionado lleva programadas actividades, durante 

este periodo de sanción, para realizar en casa. 

                                         Pedro Muñoz a __ de _________ 20__ 
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FDO: DIRECTORA                              FDO. Jefe estudios 

 

 

FDO: REP. MAESTROS                   FDO: REP. PADRES 

 

 

ANEXO V:  CARTA INFORMATIVA A LA FAMILIA DE LA SANCIÓN 

 
 
Estimada familia, 

 
Siguiendo el procedimiento recogido en las NCOF del Centro, y una vez reunida la 

Comisión de Convivencia, les informamos de que el alumno/a: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ha infringido reiteradamente las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro, llegando a acumular las siguientes faltas: 
 
 
 
 
 
 
 

Como son conocedores de las anteriores faltas, pues han sido informados de las 
mismas, así como de que las sanciones que se han aplicado se han ido intercalando con 
medidas preventivas y correctoras (acción tutorial, contratos conductuales, sesiones de 
Habilidades Sociales, etc.), sabrán que debido a la acumulación de faltas debemos proceder a 
aplicar la siguiente sanción: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
A través del presente documento pedimos la confirmación de que quedan enterados de 

lo ocurrido y están dispuestos a colaborar con las medidas llevadas a cabo en el Centro para 
que dicho comportamiento no vuelva a tener lugar. 
 
 

En Pedro Muñoz, a _____ de ________________________ de 20___ 
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MADRE/PADRE O TUTOR/A: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI:  PROTOCOLO DE ABSENTISMO DE PEDRO MUÑOZ” (PLAN 

MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO) ver documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES                                                         REVISADA MAYO DE 2021 

Servicio Periférico de Educación, Cultura y Deportes     

Servicio de Inspección de Educación   
   

              CEIP “MAESTRO JUAN DE ÁVILA”- BILINGÜE                                                                                                 Página 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Pedro José Martínez López, secretario del Centro “Maestro Juan de Ávila”- 

Bilingüe de Pedro Muñoz (Ciudad Real) 

 

CERTIFICO: 

Que, en la sesión ordinaria del Claustro del 12 de septiembre, y Consejo 

Escolar de fecha 19 de septiembre de 2016, resultó informada las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento de este centro, correspondiente al 

curso 2015/2016. 

 

Y, para que así conste, firmo y rubrico con el Vº Bº de la Directora el 

presente en Pedro Muñoz, a 20 de septiembre de 2016 y cuya última actualización 

ha sido en mayo de 2021. 

 

 

Vº Bº Directora                                                                 El Secretario 
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Fdo: Montserrat Muñoz Pliego Fdo: Pedro José Martínez López 

 

 


