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INTRODUCCIÓN  

 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios 

y valores de la Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y 

libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

Reguladora del Derecho a la Educación, la actividad educativa del CEIP SAN 

JUAN BAUTISTA se orientará a la consecución de los siguientes fines 

previstos en dicha ley: 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y 

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

democráticos de convivencia. 

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de 

España. 

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 

pueblos. 

 

La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes 

principios: 

 

a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los 

ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. 

b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a 

la mejor consecución de los objetivos educativos. 

c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo 

de discriminación y el respeto a todas las culturas. 

d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 



CEIP San Juan Bautista   Avda. San Antonio Abad, 37.  

22530 Zaidín (Huesca) Tlf.974 47 82 08 

 

6 

f) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. 

g) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

h) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros 

docentes y de los diversos elementos del sistema. 

i) La relación con el entorno social, económico y cultural. 

j) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 

 

 Toda la Comunidad Educativa del CEIP SAN JUAN BAUTISTA se regirá 

por lo dispuesto por este Reglamento de Régimen Interno, cuya aprobación 

correrá a cargo del Consejo Escolar en sesión extraordinaria y entrará en 

vigor al día siguiente al de su aprobación. 

 

1. MARCO LEGAL 

 

El presente Reglamento forma parte del Proyecto Educativo de Centro y 

constituye el conjunto de normas que, permitirá, a través de su 

cumplimiento, el desarrollo de los Principios Básicos del Centro y la 

organización interna del centro, favoreciendo una buena convivencia entre 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

Este Reglamento se adecúa a la legislación vigente: 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE). 

 L.O.E.: Ley Orgánica de Educación, 2/ 2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo por el que se establecen 

los derechos y deberes de los alumnos y las normas de 

convivencia en los Centros. 

 Real Decreto 819/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de las escuelas de EI y EP, BOE de 19 de 

junio de 1993. Y Decreto posterior con las modificaciones 

introducidas por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de 

la Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. 
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 Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el 

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

de la Comunidad Educativa y las bases de las normas de 

convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden de 11 de noviembre de 2008 (BOA 10/12/08) del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan 

de Convivencia escolar en los centros educativos públicos y 

privados concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden de 7 de julio de 2005 (BOA 15 de julio) del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte que modifica parcialmente la 

orden de 22 de agosto de 2002. 

 

 Orden de 22 de agosto de 2002, del Departamento de Educación 

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

organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria y los Centros Públicos de Educación 

Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 02/09/2002 

 Orden de 29 de febrero de  1996 y Orden de 29 de junio de 1994 

por las que se regulan la organización y funcionamiento de las 

escuelas de Educación Infantil y colegios de Educación Primaria y 

de los institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 28 de febrero de  1996 por la que se regula la elección 

de los Consejos Escolares y Órganos Unipersonales de Gobierno 

de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. 

 Resolución de 28 de junio de 2006 de la Dirección General de 

Política Educativa por la que se autoriza el programa de Acogida y 

de Integración de Alumnos Inmigrantes y se dictan instrucciones 

para su desarrollo. 

 Instrucciones sobre información a padres separados… Ministerio 

de Educación y Cultura de 25 de enero de 1997. 
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 Decreto 217/2000, de 19 de diciembre (BOA de 27 de diciembre) 

del Gobierno de Aragón de atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Orden 1702 de 25 de junio de 2001 (BOA de 6 de julio), del 

Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

acción educativa para el alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales derivadas de condiciones personales de 

discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de 

una sobredotación intelectual. 

 Orden 1701 de 25 de junio de 2001 (BOA de 6 de julio) del 

Departamento de Educación y Ciencia, por la que se establecen 

medidas de Intervención Educativa para el alumnado con 

necesidades educativas especiales que se encuentren en 

situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas o que 

manifieste dificultades graves de adaptación escolar. 

 

Publicación y difusión 

Una vez aprobado por el Consejo Escolar, el RRI tendrá la publicación y 

difusión adecuada entre todos los miembros  de la Comunidad Educativa. 

 

Mecanismos de revisión, modificación y actualización 

 

El presente documento podrá ser modificado cuando lo exija el cambio de la 

legislación vigente o las condiciones sociales y físicas del centro. 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

2.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO 

 

Art. 3. Los órganos unipersonales de Gobierno son Dirección, Jefatura de 

Estudios y Secretaría, con las competencias que establece la LOE en los 

artículos 131-132. 
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1. Dirección 

 

Son competencias del Director/a: 

 

a. Ostentar la representación del Centro y representar oficialmente a la 

Administración 

Educativa en el Colegio, sin perjuicio de las atribuciones de las demás 

autoridades educativas. 

b. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 

c. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes 

órganos de Gobierno del 

Colegio. 

d. Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo 

relativo a la consecución de los objetivos del Centro, así como formar parte 

de los órganos consultivos de la Dirección Provincial que se establezcan al 

efecto. 

e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro y controlar la 

asistencia al trabajo. Aplicar el régimen disciplinario de todo el personal 

adscrito al Centro, así como realizar la propuesta, cuando corresponda, de 

incoación de expedientes. 

f. Mantener las relaciones administrativas con la Dirección Provincial y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 

educativas competentes. 

g. Fomentar y mantener relaciones con otros centros y sus responsables 

educativos. 

h. Gestionar los medios materiales del centro. 

i. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar 

los pagos. 

j. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro. 

k. Designar y proponer el cese de los restantes miembros del Equipo 

Directivo, así como designar y cesar a los coordinadores de ciclo y a los 

tutores, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Reglamento. 

l. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos de los Órganos 

Colegiados. 
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m. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la 

comunidad escolar y procurar los medios precisos para la más eficaz 

ejecución de sus respectivas competencias, garantizando el derecho de 

reunión de profesorado, familias, alumnado y personal de administración y 

servicios. 

n. Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de 

la Programación General Anual, de acuerdo con las directrices y criterios 

establecidos por el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el 

Claustro y, asimismo, velar por su correcta aplicación 

o. Convocar y presidir los actos académicos, el Consejo Escolar, el Claustro 

y la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. 

p. Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su 

entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos 

de la zona.  

q. Elevar al Director/a Provincial la memoria anual sobre las actividades y 

situación general del Centro. 

r. Proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 

educativas competentes. 

s. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de 

la Comunidad Escolar. 

t. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para 

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Interior, y con los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

u. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 

v. Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del centro y 

colaborar con la Administración Educativa en las evaluaciones externas que 

periódicamente se lleven a cabo. 
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2. Jefatura de Estudios 

 

Son competencias de la Jefa de estudios: 

 

a. Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

b. Sustituir al Director/a en caso de ausencia o enfermedad. 

c. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarias de profesorado y alumnado en relación con el Proyecto 

Educativo, los Proyectos Curriculares de etapa y la Programación General 

Anual y, además, velar por su ejecución. 

d. Elaborar, en colaboración con los restantes Órganos Unipersonales, los 

horarios académicos de alumnado y profesorado, de acuerdo con los 

criterios aprobados por el Claustro y con el horario general incluido en la 

Programación General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento 

e. Coordinar las tareas de los Equipos de Ciclo. 

f. Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as y, en su caso, del maestro 

orientador del centro, conforme al plan de acción tutorial. 

g. Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el 

Centro de 

Profesores y Recursos, las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado, así como planificar y organizar las actividades de formación 

realizadas por el Centro.  

h. Organizar los actos académicos. 

i. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

escolar, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 

orientando su organización. 

j. Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

k. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para 

imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior 

y los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

l. Organizar la atención y cuidado del alumnado en los períodos de recreo y 

en otras actividades no lectivas. 
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m. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 

dentro del ámbito de su competencia. 

 

3. Secretaría 

 

Son competencias del Secretario/a: 

 

a. Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las 

directrices del 

Director. 

b. Actuar como Secretaria de los órganos colegiados de gobierno del Centro, 

levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del 

Director. 

c. Custodiar los libros y archivos del Centro. 

d. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

e. Coordinar la elaboración del inventario general del Centro y mantenerlo 

actualizado. 

f. Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, 

audiovisuales y del resto del material didáctico. 

g. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro. 

h. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las 

instrucciones del 

Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades 

correspondientes. 

i. Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo 

j. Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de 

acuerdo con las indicaciones del Director. 

k. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito 

de competencia. 
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2.2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO  

 

Los órganos colegiados del Centro son el Consejo Escolar y el Claustro 

(LOE, art. 126). 

 

Los órganos colegiados son convocados y presididos por el Director del 

centro y, en ausencia de éste, por el que reglamentariamente le sustituya.  

 

Las reuniones de carácter ordinario serán convocadas con 48 horas de 

antelación, excepto las urgente, por escrito (vía e-mail) y con expresión del 

orden del día a tratar, en éste podrán aparecer peticiones del resto de los 

componentes de estos órganos, si las hubiera. 

 

Quedará válidamente constituido un órgano colegiado, aunque no se 

hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando estuvieran 

reunidos todos sus componentes y lo acordasen por unanimidad. 

 

Solamente se tratarán los temas que determine el orden del día 

establecido, excepto que surja un asunto urgente y se cuente con el voto 

favorable de la mayoría.  

 

De cada reunión el Secretario levantará acta que contendrá la indicación 

de las personas asistentes, las intervenciones más destacadas y el resultado 

de las votaciones y contenido de los acuerdos. 

 

Los acuerdos tomados serán ejecutados, dentro del ámbito de su 

competencia, por el Director del centro. 

 

La renovación  del Consejo Escolar viene recogida del artículo 9 al 

artículo 12 de RD 82/1996.  
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1. Consejo Escolar 

 

El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación y gestión de 

los diferentes miembros que componen la Comunidad Educativa.  

 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias (artículo 127  de 

la LOE): 

 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el 

capítulo II del título V de la presente Ley. 

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio 

de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la 

planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la 

presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los 

demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director. 

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en 

esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 122.3. 
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i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 

con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora 

de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque 

el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, 

será preceptivo, además, una reunión a principio de curso y otra al final del 

mismo. La asistencia a las sesiones al Consejo Escolar será obligatoria para 

todos sus miembros. 

 

2. Comisiones del Consejo Escolar 

 

En el seno del Consejo Escolar se constituirán comisiones con la 

finalidad de gestionar, controlar y agilizar el funcionamiento de programas y 

servicios. Se constituirán las siguientes comisiones: 

- comisión de convivencia 

- comisión económica 

 

Se reunirán cuando la Directora las convoque, a propuesta propia o 

de al menos 1/3 de los componentes de la comisión correspondiente. 

 

Las comisiones se renovarán cada vez que se realicen elecciones a 

Consejos Escolares. 

 

Se levantará acta de los acuerdos y se informará al CE en la primera 

reunión ordinaria que se celebre y se incorporarán al acta del mismo.  

 



CEIP San Juan Bautista   Avda. San Antonio Abad, 37.  

22530 Zaidín (Huesca) Tlf.974 47 82 08 

 

16 

Además se designará una persona del Consejo que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

 

a) Comisión de convivencia 

 

 Elaborará el Plan de Convivencia del Centro 

 Vigilará el cumplimiento de todos los apartados relativos al Plan de 

Convivencia. 

 Conocerá los conflictos que tengan lugar en el Centro. Intervendrá en 

ellos primando las estrategias de mediación y conciliación en el marco de 

las recogidas en este R.R.I. y con el acuerdo y conocimiento del tutor/ a 

y la Jefatura de Estudios. 

 Mantendrá actualizados los mecanismos de prevención de conflictos 

establecidos en el plan de convivencia. 

 Levantará acta e informará al resto de los miembros del Consejo Escolar 

de las reuniones mantenidas. 

 

La composición de esta comisión viene determinada por la Orden de 

11 de noviembre de 2008 (BOA 10/12/08). La comisión de convivencia 

deberá contar con la participación del equipo directivo, de los 

representantes de todos los sectores de la comunidad educativa y de los 

profesionales de la orientación educativa que intervienen en el centro. 

Corresponde al Consejo Escolar la composición de la comisión de 

convivencia, de acuerdo con lo anterior, y la aprobación del Plan de 

Convivencia de Centro. 

 

En nuestro centro estará formada por: 

- Director/a. 

- Jefe/a de Estudios. 

- Orientador/a del Centro y trabajador/a social. 

- Dos representantes del profesorado. 

- Dos representantes de los padres y madres. 

- Un representante de los alumnos/as. 
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En función del tema a tratar se valorará la presencia, o no, del 

representante de los alumnos/as. 

 

En lo sucesivo, la comisión de convivencia se reunirá, como mínimo, 

una vez al trimestre.  

Además la directora podrá convocar cuantas reuniones considere 

necesarias por iniciativa propia o por demanda de, al menos, un tercio de 

los componentes de la comisión. 

 

Comisión económica 

 

Composición: 

- La Directora. 

- La Secretaria. 

- Una maestra del Consejo Escolar. 

- Una madre/padre representante en el Consejo Escolar. 

 

Funciones: 

 Elaborar el Proyecto del presupuesto del Centro. 

 Presentar dicho Proyecto al Consejo Escolar para su aprobación. 

 Reunirse periódicamente para realizar un seguimiento del mismo. 

 Informar al C.E. sobre el desarrollo de la gestión económica. 

 Proponer al C.E. la compra o reposición de material a adquirir por el 

Centro. 

 

3. Claustro de Profesores/as 

 

El Claustro es el órgano de participación y decisión del profesorado 

del centro, tiene la competencia y responsabilidad de planificar, coordinar, 

decidir e informar sobre todo los aspectos docentes del mismo. Estará 

presidido por el Director e integrado por la totalidad del profesorado que 

presta servicios en el centro, con independencia de horario, dentro de la 

jornada lectiva. 
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El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 

que lo convoque el Director o lo solicite un tercio, al menos, de sus 

miembros. Será preceptiva una sesión de Claustro al principio del curso y 

otra al final del mismo. 

 

El Claustro del Profesorado tendrá las siguientes competencias (artículo 

129 de la LOE): 

 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración de los proyectos del centro y de la programación general 

anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 

educativos de los proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos.  

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en 

la selección del director en los términos establecidos por la presente Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.  

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa 

o por laso por las respectivas normas de organización y funcionamiento. 
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2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

2.3.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Es el órgano que recoge, articula y anima la vida pedagógica del colegio, 

ya que a través de los coordinadores de ciclo conecta las necesidades de 

cada uno de ellos con todo el centro. Está compuesta por la directora, que 

ejerce como presidenta, la jefa de estudios, los maestros coordinadores de 

ciclo, el orientador del centro y las especialistas en Audición y Lenguaje.  

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá una vez al mes y 

celebrará dos sesiones extraordinarias, una al comienzo y otra al final de 

curso, y cuantas otras se consideren necesarias. La Jefatura de Estudios 

convocará las sesiones ordinarias y las extraordinarias que puedan surgir.  

 

Son competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica y 

Orientación Educativa: 

 

a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los 

Proyectos Curriculares de Etapa. 

b. Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y 

responsabilizarse de la redacción de los Proyectos Curriculares de Etapa y 

su posible modificación, y asegurar su coherencia con el Proyecto Educativo. 

c. Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del 

Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

e. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar 

las adaptaciones curriculares adecuadas al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

f. Proponer al claustro los Proyectos Curriculares de Etapa para su 

aprobación. 

g. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos 

Curriculares de Etapa. 

h. Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de 

evaluación y calificación, de acuerdo con la jefatura de estudios. 
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i. Proponer al Claustro el plan para evaluar el Proyecto Curricular de cada 

Etapa, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación 

General Anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

j. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Centro, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los 

órganos de gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de 

mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas 

evaluaciones. 

 

2.3.2.EQUIPOS DE CICLO 

1. Equipos de Ciclo  

 

Los equipos de ciclo se reunirán semanalmente. Dichas reuniones 

serán de obligada asistencia para todos sus miembros. En función del tema 

a tratar existen distintas formas de agrupamiento del profesorado: 

- Etapas. 

- Interciclos. 

- Profesorado que imparte clase en un determinado curso. 

- Profesorado especialista de Catalán. 

- Etc. 

 

 

En el CEIP SAN JUAN BAUTISTA existen los siguientes equipos de 

ciclo: 

- Infantil. 

- Primer Ciclo de Primaria. 

- Segundo Ciclo de Primaria. 

- Tercer Ciclo Primaria. 

- Primer Ciclo ESO. 

 

Uno de los maestros/as tutores/as del ciclo, designado por la 

Directora, ejercerá las funciones de Coordinador/a del ciclo, tales como: 

- Reunir a su equipo semanalmente coincidiendo con el día reservado a 

la coordinación de ciclo dentro del horario de obligada permanencia 

en el centro. 
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- Levantar acta de lo tratado en las reuniones de ciclo. 

- Ser el portador de las propuestas y acuerdos alcanzados de la CCP 

ante el profesorado que compone su equipo de ciclo. 

- Ser el portavoz en las sesiones de la CCP de las propuestas y 

acuerdos de su equipo de ciclo. 

El coordinador/a de ciclo estará obligado/a a asistir a las sesiones de la 

CCP. En caso de cese, por cualquier causa, de un coordinador/a la 

Dirección, oído el equipo de ciclo, nombrará a otra persona con carácter 

inmediato. 

 

Son competencias de los Equipos de Ciclo: 

 

a. Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la 

elaboración del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual. 

b. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas 

a la elaboración de los Proyectos Curriculares de Etapa. 

c. Mantener actualizada la metodología didáctica. Unificar criterios 

metodológicos. 

d. Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 

e. Organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo educativo, 

analizar los objetivos conseguidos y proponer medidas de mejora. 

f. Formular los criterios de promoción de ciclo, indicadores de evaluación y 

mínimos exigibles. 

g. Elaborar la programación didáctica del nivel y/o ciclo, a partir del 

Proyecto Curricular de Centro, que ha de integrarse en la Programación 

General Anual, y que abarcará las actividades docentes a realizar en período 

lectivo .El Equipo de Educación Infantil ha de incluir en ella el proyecto del 

Período de Adaptación de los alumnos que se incorporan por primera vez al 

Centro. 

h. Elaborar, aplicar y revisar la programación horizontal y vertical teniendo 

en cuenta las directrices de los ciclos y la Programación General Anual. 

i. Establecer las coordinaciones oportunas entre los tutores/as, el resto del 

profesorado, los servicios de apoyo y orientación y las familias. 

j. Elección de libros de texto y materiales curriculares, previa información al 

Claustro. 
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k. Elaborar la memoria a final de curso, que presentarán al Equipo 

Directivo y al Claustro. 

 

2.3.3. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN  EDUCATIVA Y 

PSICOPEDAGÓGICA 

 

 La Dirección General de Política Educativa establece las normas de 

funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, en adelante 

E.O.E.P. Intervienen en este centro a través de una Orientadora y una 

Trabajadora Social que acuden al mismo según la temporalización 

establecida anualmente, con una frecuencia de un día semanal. 

 

Funciones del Orientador del E.O.E.P (Resolución de la Dirección 

Gral. de Política Educativa de 31 de agosto de 2006):  

1. Colaborar con los profesores tutores en el desempeño de su función 

tutorial, proporcionándoles técnicas, instrumentos y materiales que faciliten 

el desarrollo de dicha función. 

2. Asesorar al profesorado en la prevención y el tratamiento educativo de 

las dificultades de aprendizaje. 

3. Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

participando en la planificación de las actividades docentes, en el diseño y 

realización de actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, 

técnicas de estudio e integración social del alumnado del grupo. 

4. Facilitar al profesorado, alumnado y familias, orientaciones relacionadas 

con estrategias que faciliten el desarrollo personal y social del alumnado, así 

como una mejora de la adaptación y convivencia escolar. 

5. Colaborar en el desarrollo de actuaciones que favorezcan la transición de 

una etapa educativa a otra. 

6. Colaborar en la elaboración de los Planes y otros documentos de Atención 

a la Diversidad de los centros educativos, a través de su participación en las 

Comisiones de Coordinación Pedagógica. 
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7. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con n.e.e. del 

centro, y, en su caso del sector, y proponer la modalidad de escolarización 

más adecuada, desde un enfoque interdisciplinar. 

8. Asesorar al profesorado y a las madres y padres en relación con la 

respuesta educativa que precisen estos alumnos y alumnas. 

9. Facilitar la derivación a los servicios sociales y sanitarios de los alumnos 

que presenten necesidades específicas en estos ámbitos. 

10. Participar en el Programa de Absentismo Escolar en los términos que 

marca el Protocolo. 

 

Funciones Trabajadora Social: 

 

1. Identificar las necesidades sociales y educativas así como los recursos 

culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y posibilitar su 

máximo aprovechamiento, estableciendo las vías de coordinación y 

colaboración necesarias.  

 

2. Participar  en la elaboración de los programas de seguimiento y control 

de absentismo de los alumnos a través de contactos directos con las 

familias, y, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, 

desarrollar las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia 

del alumnado en desventaja social en el centro educativo. 

3. Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a familias. 

4. Propiciar información a los centros y familias sobre becas, ayudas y 

recursos existentes y las vías apropiadas para su utilización, siendo 

responsabilidad del propio centro la transmisión de los mismos. 

5. Participar en el desarrollo del Plan de Actuación del Equipo en el área de 

su competencia. 

6. Colaborar con el Orientador en la evaluación psicopedagógica en los 

aspectos fundamentales referidos al entorno desde el punto de vista social. 

7. La atención a las familias se llevará a cabo en respuesta a las demandas 

que le sean trasladadas desde la dirección del centro para la prevención y 

atención de dificultades y/o carencias sociales que les ayuden a su 

integración. 
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En la PGA del centro figurará el desarrollo de las funciones del equipo en 

el centro mediante una programación establecida con el profesorado del 

centro y el Equipo Directivo. En él se detallará la dedicación horaria de los 

integrantes del equipo. También en la Memoria final de curso habrá un 

informe del modo en que se ha desarrollado la programación prevista y el 

grado de consecución de los objetivos, así como de las necesidades 

previstas para el curso siguiente. 

 

2.3.4. EQUIPO DE BILINGÜÍSMO CATALÁN 

 

Estará formado por los profesores de lengua catalana. Sus funciones 

serán elaborar el currículo de cada nivel y ciclo, buscar y seleccionar 

materiales adecuados, elegir las metodologías más adecuadas a cada nivel, 

proponer la compra de materiales propios al centro, hacer sugerencias 

sobre la asignatura a la CCP, a través del coordinador de ciclo y participar 

en las propuestas de la  Administración sobre el tema. Entre sus 

componentes se elegirá a un coordinador, que será quien participe en los 

actos convocados por la Administración. 

 

2.3.5. GRUPOS DE TRABAJO Y COMISIONES 

 

En el centro, cada curso escolar, se organizan diversos grupos de 

trabajo en los que participan, de forma voluntaria, el profesorado que así lo 

desee: 

 

- Grupo de trabajo de Biblioteca Escolar. 

- Grupo de trabajo de la Revista Escolar y Página Web. 

- Proyecto de Formación en Rúbricas. 

 

Los objetivos y finalidades de cada uno de los grupos de trabajo se 

encuentran recogidos en el Plan de Formación del centro. El profesor 

coordinador de Formación será designado por el Director. 
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También, se forma una Comisión de Fiestas para impulsar las 

diferentes actividades relacionadas con las celebraciones que implican a 

todo el centro. Las festividades a celebrar durante el curso escolar están 

recogidas en la PGA. Cada trimestre varía la composición de la Comisión, 

contando con la participación de, al menos, un profesor de cada uno de los 

ciclos.  

 

3. RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

El CEIP SAN JUAN BAUTISTA, de acuerdo con las “orientaciones para 

la gestión económica de los centros”, elabora anualmente un presupuesto 

en el que se especifica las fuentes de los ingresos y el reparto de los gastos, 

no solo para actividades generales sino también para el desarrollo de las 

actividades de los distintos ciclos, grupos de trabajo, comisiones, etc. Así 

mismo, se detallan las previsiones de gasto para las actividades 

extraescolares.  

 

Semestralmente se elabora la cuenta de gestión a 31 de diciembre y 

31 de agosto y se remite al Servicio Provincial. El Consejo Escolar es el 

órgano encargado de aprobación del presupuesto y de las cuentas de 

gestión del centro.  

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

4.1. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES 

 

 A final de curso se reúnen los profesores de cada ciclo para seleccionar 

los libros de texto y otros materiales con criterios pedagógicos 

adecuados a la metodología adoptada conjuntamente. 

 A finales de junio se proporciona a las familias el listado de libros y 

materiales para el curso siguiente. 
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 A principio de curso, si el ciclo lo considera conveniente, se puede 

solicitar a las familias una pequeña cantidad para la compra de material 

fungible. 

 El Equipo Docente junto con los Servicios Sociales valorará la adquisición 

de material curricular para determinados alumnos. 

 

4.2. MATERIAL DEL CENTRO 

El Secretario llevará un inventario de mobiliario, equipos, libros y otro 

material didáctico de acuerdo a la información transmitida por el 

profesorado.  

Cada curso escolar se dotará de una partida económica a cada clase  

y especialidad para la adquisición de material didáctico, procurando que sea 

equitativa. 

4.3. DEPENDENCIAS 

El centro cuenta con las siguientes dependencias: 

- Aulas-Clase: cada grupo de alumnos utiliza un aula como espacio de 

referencia. 

- Biblioteca Escolar: su apertura queda supeditada al Programa de 

Apertura de Centros (12:30-13:30). Para garantizar su 

funcionamiento, en caso de retrasos en la concesión del programa de 

Apertura de Centros, se organizará un horario de apertura con 

profesorado  del centro o externo al mismo.  

Indicar que la biblioteca escolar también es utilizada como sala de 

producción.  

El grupo de lectura con familias también hace uso de este espacio 

fuera del horario del lectivo. 

- Sala de Profesores- Informática: se utiliza como punto de reunión de 

profesores.  Por otro lado, para el uso de los ordenadores se 

establece un horario de utilización semanal por cursos. 
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- Aula de Música: uso por clase según horario semanal. Se utiliza para 

la actividad de música extraescolar. 

- Aula de AL y aulas GAPAI: a ellas acudirán el alumnado y profesorado 

de apoyo curricular personalizado al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. También son utilizadas para 

desdobles. 

- Aula de psicomotricidad: es utilizada por el alumnado de Educación 

Infantil. 

- No existe gimnasio en el centro. El alumnado se desplazada 

acompañado por el profesor de Educación Física hasta el pabellón 

municipal.  

- Laboratorio. 

- Despacho Dirección. 

- Despacho AMPA-EOEP. 

- Cuartos de almacenaje.  

En todos los casos, la utilización de los espacios por los alumnos será 

acompañada por un profesor o monitor responsable.  

No se podrán utilizar las instalaciones generales del centro dentro del 

horario lectivo por otras personas o instituciones ajenas al mismo, a no ser 

de no tener autorización por el Director. 

Señalar que algunas aulas son utilizadas para las actividades 

extraescolares que organiza el AMPA. 

Solamente se podrá hacer uso del patio del colegio para las 

actividades programadas por el AMPA, acompañados por un monitor. 

¿Horario de patio? 

El M.I. Ayuntamiento de Zaidín será responsable del bueno uso de las 

instalaciones del colegio fuera del horario escolar y de la limpieza del 

mismo. 
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Aquellas instituciones (sin ánimo de lucro) que deseen utilizar las 

dependencias del centro, solicitarán permiso al Ayuntamiento de Zaidín que 

lo concederá siempre y cuando  no impida el normal funcionamiento del 

colegio y, tras el informe favorable de la Dirección según lo prescripto por la 

ley. En caso de que hubiera desperfectos por este uso, se responsabilizará 

la institución correspondiente. 

4.4. HORARIOS 

 

Tanto los horarios como los criterios para su elaboración  están 

concretados en la PGA. En todo caso, la jornada lectiva es de 9 a 12:30 y 

de 15:30 a 17:00. El horario de permanencia en el centro para el 

profesorado es de 12:30 a 13:30.  

 

4.4.1. PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA EL 

ALUMNADO DE 3 AÑOS 

 

A finales de junio se organiza una reunión para las familias del nuevo 

alumnado del centro para darles la bienvenida e indicarles el material 

escolar que necesitarán sus hijos. 

En la primera semana de septiembre, el profesorado de infantil de 3 

años convocará a las familias para explicarles el periodo de adaptación de 

este alumnado al centro. Las acciones que facilitan una escolarización 

normalizada, los horarios a seguir,… También se reparten hojas 

informativas de todo ello y se realiza una visita al centro para enseñarles las 

instalaciones y explicarles su funcionamiento.  

En la PGA de cada curso se especifica cómo se desarrollará dicho 

periodo de adaptación. 
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4.5. RECREOS 

 El recreo se realizará de 11:00 a 11:30. Para el alumnado de Educación 

Infantil será flexible. 

 La Jefatura de Estudios elaborará el cuadro de vigilancia de las distintas 

zonas del patio. Dicho cuadrante se entregará a todo el profesorado a 

comienzo de curso y se encontrará expuesto en un lugar visible del 

colegio. 

 La profesora de Educación Física se encargará de realizar un cuadro de 

utilización de las distintas zonas de juego.  

 Los maestros encargados de la vigilancia de patio deben ser puntuales a 

la hora de la salida al recreo. 

 El alumnado de infantil saldrán al patio acompañados de un maestro. 

 Durante el recreo, los alumnos no podrán permanecer dentro del centro 

a no ser que queden a cargo de un maestro. 

 Se prohíben los juegos que impliquen riesgo. No se puede dar al balón 

con el pie.  

 En caso de conflictos siempre acudir al profesorado que se encuentra 

vigilando el patio. 

 Queda prohibido salir del recinto o subirse a las vallas del patio.  

 No está permitido entrar al edificio durante el recreo. Por ello, se 

procurará ir al servicio antes de ir al patio.  

 En el patio hay fuentes para ir a beber. Cuidaremos de no dejar el grifo 

abierto.  

 Se utilizarán las papeleras del patio para tirar papeles u otros 

desperdicios. 

 No está permitido entregar ningún tipo de objeto a los alumnos a través 

de las vallas.  
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 En días de lluvia el alumnado no saldrá al recreo y permanecerá en su 

aula correspondiente.  

4.6. ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 La entrada del alumnado se realizará en filas, por grupos de mayor a 

menor edad, y será el profesorado que vaya a impartir clase con ellos el 

encargado de recogerlos. 

 

 Las entradas  y salidas se realizarán de forma ordenada. 

 

 En las entradas, el profesorado será puntual en la recogida del 

alumnado. 

 

 La puerta del colegio se abrirá a las 9.00 y a las 15:30.  

 

 Los días de lluvia se abrirán las puertas cinco minutos antes de la 

entrada al centro para que el alumnado pueda refugiarse de la lluvia en 

el pasillo del piso inferior hasta que toque la sirena. El alumnado no 

accederá a las clases, permanecerá en el pasillo. El Equipo Directivo 

junto con el profesorado especialista (no tutor) que se encuentre en el 

centro,  velarán para que el comportamiento del alumnado sea el 

adecuado. 

 

 Las puertas del patio se cerrarán 10 minutos después de las horas de 

entrada al colegio. 

 

 El alumnado que llegue tarde al centro no se incorporará a su aula hasta 

la hora siguiente. Hasta dicha hora, se quedará a cargo del Equipo 

Directivo, del profesorado disponible en el cuadro de sustituciones o de 

alguno de los profesores de apoyo ordinario. 

 

 En horario lectivo las familias no entrarán en el edificio del centro, salvo 

al despacho de Dirección para hacer gestiones.  
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 Las entradas y salidas de los alumnos fuera del recinto escolar, deberán 

ajustarse en lo posible a las horas de recreo, para evitar interrupciones 

en las clases. 

 

 Los alumnos solo saldrán del centro con sus padres o tutores legales. 

 

 Respecto al pabellón Polideportivo, el profesorado de E. Física 

acompañará al grupo de alumnos del centro al pabellón y viceversa, al 

inicio y final de cada clase. 

 

 Igualmente el maestro/ a responsable actividades extraescolares, 

acompañará a los alumnos al lugar de la visita y volverá al centro con 

ellos. 

 

 Los alumnos saldrán, respetando las normas generales, con el debido 

orden. 

 

 Ningún alumno regresará al aula fuera del horario lectivo, en casos muy 

necesarios será acompañado por el tutor/a o por un miembro del Equipo 

Directivo. 

 

 Las familias comunicarán oralmente o por escrito las faltas de asistencia 

de sus hijos o tutelados.  

 

 A las horas de salida, el alumnado de infantil se entregará a los padres 

y/o acompañantes autorizados. En caso de que estos últimos sean 

menores de edad, los profesores tutores solicitarán una autorización 

firmada por los padres del menor. Únicamente podrán actuar como 

acompañantes si se encuentran en 4º de EP. 

 

 El alumnado de Primaria, previa autorización de los padres, podrá 

marchar solo al domicilio. 

 

 Período de Cortesía: alrededor de 10 a 15 minutos esperará el maestro/a 

o al alguien del Equipo Directivo con el niño que no hayan venido a 
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recoger. En caso de que la familia avise de que llegará un poco tarde, se 

esperará durante un tiempo prudencial, y siempre que no sea un hecho 

reiterativo. Si la familia no ha avisado y el retraso es superior a media 

hora y no contestan a las llamadas de teléfono, se avisará a la Guardia 

Civil. 

 

 

4.7. FUNCIONAMIENTO EN CLASE 

 

A comienzo de curso cada tutor elaborará las normas de 

funcionamiento del aula que los alumnos tendrán que respetar. Dichas 

normas quedarán expuestas en un lugar visible del aula. 

 

4.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares son programadas por el 

equipo didáctico de ciclo y se encuentran recogidas en la PGA. 

 

Para las actividades complementarias y extraescolares que no estén 

recogidas en la PGA se solicitará el permiso pertinente (regulado por Ley). 

 

Aquellos alumnos que acudan al centro por no realizar la actividad recibirán 

atención educativa de acuerdo con las posibilidades organizativas del 

centro. 

 

 Para cualquier salida, el alumnado necesita la autorización escrita de los 

padres o tutores. 

 

Todas las actividades que se celebren en horario lectivo se considerarán 

como ampliación y complemento del proceso educativo. En la realización de 

dichas actividades se procurará fomentar valores como la convivencia, la 

cooperación, el respeto a las diferentes culturas y costumbres. 
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5. RECURSOS HUMANOS 

5.1. PROFESORADO 

5.1.1. FUNCIONES DEL PROFESORADO 

 

EL  artículo 91 de la LOE señala las siguientes Funciones del 

profesorado:  

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que 

tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su 

aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 

familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y 

moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para 

fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su 

cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección 

que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los 

procesos de enseñanza correspondiente. 
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Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado 

anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

5.1.2. ADSCRIPCIÓN 

El profesorado se adscribirá a los distintos grupos, niveles y ciclos 

teniendo en cuenta la Orden del 22 de agosto de 2002 y la del 7 de julio de 

2005 sobre la organización y funcionamiento de los colegios de Educación 

Infantil y Primaria. 

 

Todos los profesores que no hayan terminado ciclo, continuarán con 

los mismos grupos al curso siguiente. 

 

Aquellos profesores que, habiendo terminado el ciclo y quedando 

tutorías libres, deseen cambiar de ciclo o nivel, lo podrán hacer teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Definitivos con mayor antigüedad en el centro. 

 Definitivos con mayor antigüedad en el cuerpo. 

 Provisionales. 

 Funcionarios en prácticos. 

 Interinos. 

 

Cuando a juicio del Equipo Directivo, existieran razones suficientes 

para obviar estos criterios, el Director dispondrá la asignación del profesor o 

profesores afectados a otros ciclo, curso, área o actividad docente, previo 

informe motivado a la Inspección de Educación. 
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5.1.3. FUNCIONES DEL TUTOR 

Son competencias de los tutores/as: 

 

a. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de 

estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

b. Coordinar el proceso de evaluación de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos/as de un 

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

c. Atender a las dificultades de aprendizaje de su alumnado, para 

proceder a la adecuación personal del currículo. 

d. Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

e. Realizar una distribución equilibrada, en cuanto a género, de 

espacios, roles y responsabilidades en su aula. 

f. Orientar y asesorar a sus alumnos/as sobre sus posibilidades 

educativas. 

g. Colaborar con el equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica en los términos que establezca la jefatura de 

estudios. 

h. Encauzar los problemas e inquietudes de su grupo. 

i. Informar a las familias, profesorado y alumnado del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y 

el rendimiento académico. 

j. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las 

familias. 

k. Atender y cuidar, junto con el resto del profesorado del Centro, a 

los alumnos/as en los períodos de recreo y en otras actividades fuera 

del horario lectivo siempre que sea dentro de su ámbito de actuación. 

l. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su 

tutoría y comunicar éstas y otras incidencias a sus familias o tutores 

legales, así como a la Jefa de Estudios. 
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5.1.3.1. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS EN LOS CASOS DE 

ABSENTISMO ESCOLAR 

 

De forma diaria los profesores deben anotar las faltas escolares que el 

alumno tiene, indicando si son de mañana, tarde o todo el día, a través de 

una hoja de registro que el tutor tiene en clase. 

 

Para justificar las ausencias de sus hijos, los padres o tutores legales deben 

rellenar un impreso facilitado por el tutor y devolverlo debidamente firmado 

a éste. 

 

 

Mensualmente, el Jefe de Estudios recoge las hojas de control de asistencia 

y se introducen en el Programa Gir de Gestión Académica, indicando si son 

o no justificadas. 

 

En caso de que se observen faltas injustificadas reiteradas en un mismo 

alumno, se comunica a la Trabajadora Social y ésta se pone en contacto con 

la familia. 

 

Por último, si se observara que las faltas escolares de los alumnos son muy 

elevadas, y tras insistir a la familia no se obtiene una respuesta 

satisfactoria, se comunicará a la Fiscalía de Menores de Huesca y al Servicio 

de Protección de Menores de la Comarca. 

 

Señalar que, para todo ello, se tendrá en cuenta el Programa de Actuación 

para la Prevención del Absentismo Escolar  vigente a partir de enero de 

2013. 
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5.1.4. FUNCIONES DE LOS MAESTROS SIN TUTORÍA 

 

Los maestros sin tutoría tienen, en principio, las mismas 

responsabilidades que los tutores cuando están con cada grupo. 

Destacamos que deben: 

 

a. Asistir a las reuniones de ciclo al que están asignados. 

b. Participar en la elaborar en la participación del PCC y PGA. 

c. Coordinarse con los tutores en la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

d. Realizar entrevistas con las familias cuando lo estime necesario 

alguna de las partes. 

e. Acompañar al grupo que le corresponda en las entradas, salidas y 

recreos. 

f. Realizar con la mayor agilidad los cambios de clase de forma que 

queden garantizadas la continuidad y coordinación de las diferentes 

actividades y responsabilidades. 

g. Participar en las distintas actividades complementarias y 

extraescolares.  

 

5.1.5. DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

Artículo 26. Derechos del profesorado.  

 

Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes 

derechos:  

 

1. A participar en los órganos del centro: Consejo escolar, Claustro de 

profesores y otros órganos de coordinación docente.  

2. A desempeñar con libertad su función docente de conformidad con los 

principios establecidos en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
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3. A participar en la elaboración del Proyecto curricular de etapa, de la 

Programación general anual y las programaciones didácticas.  

4. A participar en la vida del centro y en la gestión de la convivencia 

escolar.  

5. A reunirse en el centro de acuerdo con la legislación vigente y teniendo 

en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.  

6. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros 

de la comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones.  

7. A utilizar, de acuerdo con sus funciones, los medios materiales y las 

instalaciones del centro.  

8. A recibir formación continua que posibilite su desarrollo personal y 

profesional a lo largo de su carrera docente.  

9. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.  

 

Artículo 27. Deberes del profesorado.  

 

Los profesores, en el ejercicio de sus funciones, tienen los siguientes 

deberes:  

 

1. Ejercer sus funciones de acuerdo a la legislación vigente, al Proyecto 

educativo de centro, a los proyectos curriculares de etapa y a lo previsto en 

el Reglamento de régimen interior del centro.  

2. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

3. Favorecer un clima de convivencia y respeto en la comunidad educativa.  

4. Informar a la comunidad educativa de las normas de convivencia y de las 

medidas correctoras aplicadas a los alumnos por conductas contrarias a la 

convivencia del centro.  

5. Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y contribuir a la 

mejora de la convivencia escolar.  
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6. Velar por la utilización de los recursos con responsabilidad y de forma 

sostenible.  

7. Cualquier otro deber contemplado en la legislación vigente.  

 

5.1.6. SUSTITUCIONES 

En el caso de ausencia de algún maestro / a  al centro, el Jefe de 

Estudios, o en su ausencia el Director, nombrará a un maestro/ a sustituto/ 

a, cuya función principal será la de colaborar en el mantenimiento y  

funcionamiento  de la  actividad docente del centro. 

 Las sustituciones se cubrirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 - La disponibilidad del profesorado en cuanto a su horario. 

 - Se atenderá a que las bajas de un ciclo sean cubiertas por 

profesorado de ese mismo  ciclo. 

 - Se procurará equiparar el número de horas de sustitución a lo largo 

del mes. 

 - En caso de necesidad se suspenderá la dinámica de apoyos  para 

primar la atención a todo un grupo de alumnos/ as. 

- Los profesores de AL no serán sustituidos.  

- Cuando un profesor tenga que ausentarse y lo sepa con antelación, 

deberá dejar trabajo preparado para los alumnos de su grupo/clase o de 

la especialidad que imparte. 

- En sustituciones de más de un día, y siempre que las circunstancias 

lo permitan, se procurará que pase el menor número de profesores por la 

clase del maestro a sustituir, principalmente en infantil y primer ciclo. 

- Se respetarán al máximo  las horas dedicadas a las coordinaciones 

de ciclo, biblioteca, formación,… 

 - En casos de ausencias múltiples se procederá al agrupamiento de 

alumnos atendiendo a la relación de ciclo. 
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 -Solo en casos de fuerza mayor los cargos directivos cubrirán 

sustituciones. 

 

5.1.7. ORGANIZACIÓN DE APOYOS Y REFUERZO 

El centro cuenta con la intervención del EOEP (Orientadora y 

trabajadora Social) que acuden al centro una vez por semana (los 

miércoles). La orientadora es la encargada de valorar las necesidades 

específicas de apoyo educativo del alumnado, asesorando en la respuesta 

educativa más adecuada y participando en el seguimiento del proceso 

educativo de estos alumnos y alumnas. Además, asesora al centro y 

colabora en la orientación personal, educativa, familiar y profesional de los 

escolares, participando, entre otros, en los diseños de los planes de acción 

tutorial, orientación profesional y acciones compensadoras de la educación. 

La Trabajadora Social se ocupa principalmente del alumnado de asistencia 

irregular al colegio (absentismo), apoyo familiar (becas, ayudas,…). 

El profesor es uno de los principales agentes en la atención a la 

diversidad, sin embargo, también contamos con dos especialistas en 

Audición y Lenguaje (una de ellas a tiempo parcial) que se encargan de 

valorar las necesidades curriculares (principalmente las relacionadas con el 

lenguaje y el habla) del alumnado y atender individualmente o en pequeño 

grupo a determinados alumnos con necesidades educativas de diferentes 

tipos. Asesoran al profesorado en la elaboración de los planes de apoyo y 

refuerzo y en las adaptaciones curriculares. 

Como está reflejado en nuestro PAD también se organizan apoyos 

con las horas de libre disposición del profesorado ordinario. Siempre se 

pretende la mayor optimización de los recursos personales y, por supuesto, 

la atención adecuada a los niños y niñas. 

 

Los criterios generales que seguimos a la hora de organizar los 

apoyos son: 
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 Profesoras A.L.: atención especializada a alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Profesorado ordinario: se priorizará la realización de apoyos 

ordinarios dentro del aula. Se tendrá en cuenta que el 

profesorado que intervenga en el apoyo pertenezca, 

preferentemente, al mismo ciclo o área afín.   

Así mismo, algunos maestros impartirán clase en los grupos de 

apoyo personalizado en las áreas instrumentales (GAPAI). 

5.2. ALUMNADO 

 

5.2.1. ADMISIÓN 

 

La admisión del alumnado se realiza siguiendo la normativa vigente. 

 

5.2.2. CAMBIO DE RELIGIÓN A ALTERNATIVA/ DE CATALÁN A NO 

CATALÁN 

 El cambio de Religión a Atención Educativa o viceversa y la 

decisión de cursar o no Lengua catalana fuera del periodo de 

matriculación, deberá solicitarse durante el mes de junio. Las solicitudes 

fuera de plazo no serán tramitadas. 

 

 

5.2.3. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

 

Artículo 2. Principios generales.  

 

El establecimiento y la aplicación de los derechos y deberes de los 

alumnos estarán regidos por los siguientes principios generales:  

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y de la enseñanza que estén 

cursando.  
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2. Todos los alumnos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y 

capacidad personal, así como a no estar sometidos a ningún tipo de 

explotación, de malos tratos o de discriminación.  

3. Todos los alumnos, de acuerdo con su edad y características personales, 

tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía de Aragón y los tratados y acuerdos internacionales 

de derechos humanos ratificados por España, con el fin de formarse en los 

valores y principios reconocidos en ellos.  

4. Los centros desarrollarán iniciativas que eviten la discriminación del 

alumnado, pondrán especial atención al respeto de las normas de 

convivencia y establecerán planes de acción positiva para garantizar la 

plena inclusión de todos los alumnos del centro.  

5. Los órganos de gobierno, los profesores y tutores de los centros docentes 

llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el conocimiento por parte 

del alumnado de sus derechos y deberes.  

6. Los órganos de gobierno, el profesorado y demás personal del centro 

docente cuidarán de que el ejercicio de los derechos y deberes del 

alumnado se someta a las limitaciones que las mismas leyes les imponen y 

velarán para que no se produzcan situaciones de discriminación alguna por 

razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual e 

identidad de género, capacidad, estado de salud, lengua, cultura, religión, 

creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, 

económica o social.  

7. En la aplicación primará el interés superior de los menores sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Cuantas medidas se 

adopten deberán tener carácter educativo.  

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

1. A recibir una formación integral.  

2. A que se respete su identidad, intimidad y dignidad personales.  

3. A que se respete su libertad de conciencia.  
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4. A la integridad física y moral.  

5. A ser valorado con objetividad.  

 

6. A recibir orientación educativa y profesional.  

7. A que se respete su libertad de expresión.  

8. A reunirse en el centro.  

9. A asociarse en el ámbito educativo.  

10.A participar en la vida del centro.  

11.A utilizar las instalaciones del centro con finalidad educativa. 

 

12.A la igualdad de oportunidades.  

13.A la protección social y al apoyo educativo, en los casos de infortunio 

familiar o accidente.  

14.Garantía en el ejercicio de sus derechos.  

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS  

 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades.  

2. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo.  

3. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades del centro.  

4. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarle el debido respeto y consideración.  

5. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  
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6. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar.  

7. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

8. Respetar las normas de organización, de funcionamiento y de 

convivencia del centro.  

 

9. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 

materiales didácticos.  

10.Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad 

educativa.  

 

5.3. ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

 

5.4. PADRES DE ALUMNOS 

5.4.1. DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 29. Derechos de los padres o tutores legales.  

 

Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus 

hijos o tutelados, tienen los siguientes derechos:  

1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas 

garantías de calidad, en consonancia con los fines establecidos en la 

Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en las leyes 

educativas, en el Proyecto educativo de centro y en el Proyecto 

curricular de etapa.  

2. A escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados 

por los poderes públicos.  

3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones.  

4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados.  
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5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

6. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 

del centro educativo, en los términos establecidos en las disposiciones 

vigentes.  

7. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 

académica y profesional de sus hijos.  

8. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la 

convivencia escolar que afecten a sus hijos.  

9. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas 

de convivencia del centro e implicarse en su seguimiento.  

10. A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan 

la convivencia escolar.  

11. A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del 

centro.  

12. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.  

 

Artículo 30. Asociación de padres de alumnos en el ámbito 

educativo.  

 

 La Administración educativa y los centros docentes potenciarán y 

facilitarán el ejercicio del derecho de asociación de los padres de alumnos. 

 

Artículo 31. Deberes de los padres o tutores legales.  

 

Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la 

educación de sus hijos o tutelados, tienen los siguientes deberes:  

 

1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con el profesorado y el centro.  
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2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas 

establecidas por el centro y procurando que sus hijos o tutelados las 

cumplan.  

 

3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia 

escolar y en la aplicación y cumplimiento de las medidas educativas de 

corrección de conductas que afecten a sus hijos o tutelados.  

4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en 

caso de dificultad, para que sus hijos o tutelados cursen los niveles 

obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase.  

5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar.  

6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden.  

7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en 

virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con las 

familias, para mejorar el proceso educativo y el rendimiento de sus hijos o 

tutelados.  

8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.  

9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

Artículo 32. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de 

la comunidad educativa.  

 

 Los padres de alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y 

apoyo al profesorado, equipo directivo, personal de administración y 

servicios y demás miembros de la comunidad educativa. 
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6. CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

6.1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

En el centro: 

La convivencia de todas las personas que forman parte del centro, se 

basa en los principios democráticos emanados de la Constitución. 

1. Hay que asistir diariamente al colegio y ser puntuales. 

2. En horario lectivo las familias no podrán entrar en el centro, salvo 

al despacho de Dirección para hacer gestiones administrativas. 

3. Las familias entrarán al patio  a recoger al alumnado cinco antes 

de que toque la sirena de salida. 

4. Mantener el centro y su entorno limpio es tarea de toda la 

Comunidad Educativa.  

5. No está permitido que los alumnos traigan móviles, mp3, consolas 

y demás aparatos electrónicos al centro. 

6. La familia de los alumnos tienen que hablar con los maestros y 

colaborar en la educación de sus hijos. 

7. El diálogo, el respeto y la valoración positiva de la diversidad, 

constituyen las bases fundamentales de las pautas de conducta. 

8. Debemos ir a clase bien aseados. 

9. Tener que ir de un lugar a otro con tranquilidad. 

 

En el aula: 

 Con el fin de lograr una convivencia agradable en el trabajo cotidiano, 

se elaborarán democráticamente con los alumnos / as de cada tutoría, unas 

normas básicas asumibles por toda la clase; estas normas básicas serán 

propuestas, debatidas y elaboradas en cada aula. 
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6.2. CONDUCTAS RELATIVAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

6.2.1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

Artículo 58. Conductas contrarias a las normas de convivencia.  

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

enumeran a continuación y aquellas otras que supongan incumplimiento de 

las normas establecidas por los centros en sus reglamentos de régimen 

interior:  

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

centro docente, especialmente de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

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

actividades educativas orientadas al desarrollo del currículo, así como el 

incumplimiento de las orientaciones del profesorado.  

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

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

estudiar.  

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

realización de actividades complementarias. Dichas faltas se 

contabilizarán de forma diferenciada al resto de faltas. 

5. Cualquier acto de incorrección o de desconsideración hacia el 

profesorado o hacia otro miembro de la comunidad educativa, 

incluyendo los realizados por medios virtuales.  

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

demás miembros de la comunidad educativa de reducido valor 

económico.  

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

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

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

los miembros de la comunidad educativa o la discriminación leve por 
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cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 2.6 de dicho 

decreto.  

9. Traer móviles, mp3, consolas y demás aparatos electrónicos al centro. 

 

Artículo 59. Faltas de asistencia y puntualidad.  

 

  Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 

puntualidad del alumnado las que no sean excusadas de forma escrita por 

los padres o representantes legales del alumno (a poder ser se entregará el 

justificante médico donde figure en qué hora ha sido atendido). 

Cuando se produzca una reiteración en las faltas de asistencia 

injustificadas de un alumno a las actividades lectivas o complementarias, el 

centro pondrá en marcha las actuaciones de prevención del absentismo 

escolar establecidas por el Departamento competente en materia de 

educación no universitaria y las que se hayan establecido en la 

Programación general anual del centro. 

  

6.2.1.1. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LA 

ACUMULACIÓN DE FALTAS CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

 

El procedimiento a seguir en la comunicación de faltas contrarias a la 

convivencia a las familias será el siguiente: 

- Carta del tutor tras la acumulación de 5 faltas. 

- Carta del Jefe de Estudios tras la acumulación de 5 faltas más (en 

total 10 faltas). 

- Carta de la Directora tras la acumulación de otras 5 faltas más (en 

total serían 15 faltas). 

El profesorado del centro utilizará la agenda, el cuaderno del alumno 

o el teléfono para informar a los padres de la falta cometida.  
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6.2.1.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

Artículo 60. Medidas correctoras.  

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro 

podrán ser corregidas mediante procesos de mediación, por las medidas 

correctoras que se enumeran a continuación y con aquellas otras previstas 

en el Reglamento de régimen interior del centro, siempre que no se 

opongan a lo establecido por el decreto vigente:  

 

1. Comparecencia inmediata ante la dirección o la jefatura de estudios.  

2. Amonestación verbal o por escrito al alumno.  

3. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  

4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a 

las instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa.  

5. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o 

extraescolares del centro.  

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

7. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

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

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo.  

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

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

deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.  

9.  En los casos de faltas injustificadas de puntualidad, el tutor avisará a la 

familia a partir de la primera falta. Si la conducta persiste actuará la 

Trabajadora Social. 
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10. Cualquier profesor que observe que un alumno acude al centro con 

algún dispositivo electrónico (móviles, mp3, consolas…), requisará el 

dispositivo y lo entregará a Dirección, quien lo custodiará y entregará al 

padre o madre del alumno cuando uno de ellos así lo solicite.  

 

Artículo 61. Responsables de la aplicación de las medidas 

correctoras.  

 

Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el 

artículo precedente:  

 

1. Para las correcciones que se establecen en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del 

artículo 60 del decreto, por delegación del director, el profesor tutor del 

alumno o cualquier profesor, que informarán de lo resuelto al jefe de 

estudios y, en su caso, al profesor tutor del alumno.  

2. Para las correcciones previstas en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 

60 del decreto, el director o, por delegación de éste, el jefe de estudios.  

3. Para las establecidas en los párrafos 7 y 8 del artículo 60 del decreto, el 

director del centro, que resolverá la corrección que se va a imponer en el 

plazo máximo de tres días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la 

conducta tras oír al tutor y al alumno o, si éste es menor de edad no 

emancipado, a sus padres o representantes legales, en una comparecencia 

de la que se levantará acta. El director aplicará la corrección prevista en el 

párrafo 8 siempre que la conducta del alumno dificulte el normal desarrollo 

de las actividades educativas, y deberá comunicarlo inmediatamente a la 

Comisión de convivencia del centro.  

 

Artículo 62. Solicitud de revisión y ejecución de medidas.  

 

1. Los alumnos a los que se les aplique alguna de las medidas correctoras 

de una conducta contraria a las normas de convivencia o, en su caso, sus 

padres o representantes legales podrán mostrar su desacuerdo con la 

aplicación de las mismas, en el plazo de dos días lectivos, mediante escrito 
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dirigido al director del centro, que, tras analizar y valorar las alegaciones 

presentadas, ratificará o rectificará la medida correctora.  

2. Las correcciones que se impongan por la realización de conductas 

contrarias a las normas de convivencia serán inmediatamente ejecutivas.  

 

 

Artículo 63. Prescripción de conductas y de correcciones. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro y las 

correcciones impuestas como consecuencia de las mismas prescribirán en el 

plazo de veinte días lectivos, contados a partir de la fecha de su realización 

o de su imposición respectivamente. 

 

6.2.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES  

Artículo 64. Conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro las siguientes:  

 

1. Los actos de indisciplina y las ofensas graves de palabra u obra contra 

miembros de la comunidad educativa.  

2. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

centro a lo largo de un mismo curso escolar.  

3. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo 

de las actividades del centro.  

4. La agresión física o moral grave a miembros de la comunidad educativa o 

la discriminación grave por cualquiera de las razones enumeradas en el 

artículo 2.6 de dicho decreto. El acoso o la violencia contra personas, así 

como la incitación a realizar esas actuaciones.  

5. Las actuaciones perjudiciales para la salud de los miembros de la 

comunidad educativa.  
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6. La exhibición de símbolos o emblemas y la realización de actos que 

inciten a la violencia o que atenten contra la dignidad de las personas y 

contra los derechos humanos.  

7. La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y la 

comunicación para atentar contra la dignidad de cualquiera de los miembros 

de la comunidad educativa, dentro o fuera del recinto escolar.  

8. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos o docentes.  

9. La sustracción de materiales o equipamiento del centro o de pertenencias 

de los demás miembros de la comunidad educativa de gran valor educativo 

o económico.  

10. Causar daños graves por uso indebido o intencionadamente en los 

locales, material o documentos del centro o en los bienes de otros 

miembros de la comunidad educativa.  

11. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con 

anterioridad.  

 

6.2.2.1. MEDIDAS CORRECTORAS 

Artículo 65. Medidas correctoras de las conductas gravemente 

perjudiciales.  

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 

centro enumeradas en el artículo precedente podrán ser corregidas con las 

siguientes medidas correctoras:  

 

1. Realización en horario no lectivo de tareas que contribuyan al mejor 

desarrollo de las actividades del centro o que reparen el daño causado al 

material, equipamiento o instalaciones del centro o a las pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa.  

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

complementarias del centro.  

3. Cambio de grupo del alumno.  
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4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

período superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los 

deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su 

proceso formativo.  

5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 

superior a cinco días lectivos e inferior a veinte días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 

trabajos que se determinen para evitar la interrupción en su proceso 

formativo.  

6. Como medida de corrección excepcional, el cambio de centro. La 

adopción de esta medida correctora únicamente podrá hacerse si se dan las 

condiciones establecidas en el artículo 77 del decreto.  

 

Artículo 66. Aplicación de las medidas correctoras.  

 

1. El director del centro, a propuesta del instructor del procedimiento 

corrector, impondrá las correcciones enumeradas en el artículo precedente 

con arreglo a los procedimientos previstos en este Reglamento.  

2. Un alumno podrá ser readmitido en las clases o en el centro antes de 

cumplir todo el tiempo de suspensión si la dirección constata que se ha 

producido un cambio positivo en su actitud y en su conducta.  
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6.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE CORRECCIÓN  

Artículo 67. Procedimientos de corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.  

 

1. La corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

del centro requiere la instrucción de un procedimiento corrector y podrá 

realizarse mediante dos procedimientos diferentes: conciliado o común.  

2. Se utilizará uno u otro procedimiento dependiendo de las características 

concretas de la conducta que se va a corregir, de las circunstancias en que 

se ha producido y de la edad, las circunstancias personales, familiares o 

sociales del alumno y sus antecedentes en relación con la convivencia 

escolar.  

3. Corresponde al director del centro decidir la instrucción y el 

procedimiento que se va a seguir en cada caso, tras la recogida de la 

necesaria información.  

4. La dirección del centro informará al profesor tutor del alumno corregido, 

al Consejo escolar y al Claustro de profesores del centro de las conductas 

gravemente perjudiciales a la convivencia del centro que han sido 

corregidas.  

5. Sólo quedará constancia en los centros de la corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia a efectos de la apreciación de 

reincidencia de conductas.  

 

6.2.2.3. DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

CORRECTOR 

Artículo 68. Determinación del procedimiento corrector.  

 

1. El director del centro, una vez que tenga conocimiento de los hechos o 

conductas que vayan a ser corregidas, si lo considera necesario, podrá 

acordar la apertura de información previa, a fin de conocer con más 

profundidad las circunstancias concretas en que se produjo la conducta que 
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se va a corregir y la oportunidad o no de aplicar el procedimiento conciliado. 

Esta información previa deberá estar realizada en el plazo máximo de dos 

días lectivos desde que se tuvo conocimiento de los hechos.  

2. El director del centro, asesorado en su caso por el personal especialista 

en orientación educativa y por el profesor tutor del alumno al que se va a 

corregir, analizará y valorará la conducta producida teniendo en cuenta lo 

contemplado en el artículo 67.2. 

3. Al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director, a la vista de las repercusiones que la conducta del alumno haya 

podido tener en la convivencia escolar, podrá adoptar las medidas 

correctoras provisionales que estime convenientes. Las medidas 

provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la 

suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o actividades o 

al centro por un período que no será superior a cinco días lectivos.  

4. A la vista de las conclusiones obtenidas en la valoración, la dirección 

determinará el procedimiento de corrección más adecuado para cada caso 

teniendo presente que, siempre que concurran las circunstancias 

necesarias, se propiciará la corrección de las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia mediante el procedimiento conciliado. 

Siempre que sea posible, deberá intentarse la conciliación entre el alumno y 

los otros miembros de la comunidad educativa cuyos derechos ha lesionado 

y la reparación voluntaria de los daños materiales o morales producidos.  

 

6.2.2.3.1. ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR 

Artículo 69. Inicio del procedimiento corrector.  

1. En el plazo de tres días lectivos, contados desde que se tuvo 

conocimiento de la conducta merecedora de corrección, la dirección del 

centro notificará la misma por escrito al alumno o, en su caso, a sus padres 

o representantes legales, y, si se cumplen los requisitos exigidos para ello, 

les dará la posibilidad de corregirla mediante el procedimiento conciliado, 

informándoles de sus peculiaridades y de las obligaciones. En otro caso, les 

notificará la conducta del alumno y la utilización del procedimiento común 

para su corrección.  
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2. En los casos en los que se haya ofrecido al alumno o a sus padres o 

representantes legales la posibilidad de corrección de la conducta mediante 

el procedimiento conciliado, éstos comunicarán por escrito a la dirección del 

centro la aceptación o no de este procedimiento en el plazo de un día lectivo 

siguiente a la recepción de la notificación. De no comunicarse nada a la 

dirección del centro en ese plazo, se aplicará el procedimiento común.  

3. Independientemente del procedimiento de corrección que se vaya a 

utilizar, la dirección del centro educativo designará a un profesor para que 

actúe como instructor del procedimiento corrector.  

4. La dirección del centro educativo deberá encomendar la instrucción de los 

procedimientos correctores a profesores que tengan un buen conocimiento 

del centro y de su comunidad educativa y, a ser posible, tengan experiencia 

o formación en convivencia escolar, mediación y en la resolución de 

conflictos en el ámbito escolar. En todo caso, corresponde a los centros 

educativos concretar en su Reglamento de régimen interior los criterios por 

los que se realizará dicha designación.  

5. El instructor tendrá las siguientes funciones:  

a) Practicar cuantas diligencias estime pertinentes para la 

comprobación de la conducta del alumno y para determinar su 

gravedad y su grado de responsabilidad.  

b) Custodiar los documentos y efectos puestos a su disposición 

durante la instrucción.  

c) Proponer a la dirección del centro la adopción de las medidas 

provisionales que considere pertinentes, las medidas correctoras que 

se vayan a aplicar y, si proceden, las medidas educativas reparadoras 

pertinentes.  

d) Proponer a la dirección del centro el archivo de las actuaciones, si 

con las averiguaciones realizadas estima que no procede corregir la 

conducta.  

6. El director comunicará a la Inspección Provincial de Educación 

correspondiente el inicio del procedimiento corrector y mantendrá 

informado al inspector de educación de referencia del centro de su 
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tramitación hasta su resolución. Dicha información se realizará de forma 

simultánea a las comunicaciones efectuadas al alumno o, en su caso, a sus 

padres o representantes legales.  

 

6.2.2.3.2. PROCEDIMIENTO CONCILIADO 

Artículo 70. Procedimiento conciliado.  

 

1. El procedimiento conciliado pretende favorecer la implicación y el 

compromiso del alumno corregido y de su familia, ofrecer la posibilidad de 

que la persona agraviada se sienta valorada, ayudar a consensuar las 

medidas correctoras y facilitar la inmediatez de la corrección educativa.  

 

2. El procedimiento conciliado podrá aplicarse si se cumplen estos 

supuestos:  

a) Que el alumno responsable de alguna de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia reconozca la gravedad 

de su conducta, esté dispuesto a reparar el daño material o moral 

causado y se comprometa a cumplir las medidas correctoras que 

correspondan.  

b) En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa 

afectados por su conducta, que éstos muestren su conformidad a 

acogerse a dicho procedimiento.  

 

3. El procedimiento conciliado no procede en los siguientes casos:  

 

a) Cuando se aprecie que la conducta presenta una especial y notoria 

gravedad.  

b) Cuando la persona agraviada o, en caso de alumnos menores de 

edad no emancipados, sus padres o sus representantes legales no 

comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento conciliado.  

c) Cuando el alumno autor de la conducta o, en su caso, sus padres o 

representantes legales no comuniquen su disposición a acogerse al 

procedimiento conciliado.  
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d) Cuando ya se haya hecho con anterioridad uso de este 

procedimiento de corrección durante el mismo curso escolar, con el 

mismo alumno y para corregir una conducta similar.  

 

4. El procedimiento conciliado requiere de la instrucción de un 

procedimiento corrector.  

 

Artículo 71. Desarrollo del procedimiento conciliado.  

 

1. Cuando el alumno o, en su caso, sus padres o representantes legales 

opten por corregir la conducta por el procedimiento conciliado, el director 

convocará al profesor designado instructor del procedimiento corrector y a 

los afectados en el caso a una reunión en el plazo máximo de un día lectivo 

contado desde el término del plazo para la comunicación de la opción 

elegida.  

2. En la reunión, el instructor recordará a los afectados que están 

participando en un procedimiento conciliado al que se han sometido 

voluntariamente y que eso supone acatar el acuerdo que se derive del 

mismo. También advertirá al alumno y, en su caso, a sus padres o a sus 

representantes legales que las declaraciones que se realicen formarán parte 

del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no alcanzarse 

la conciliación.  

3. Posteriormente, el instructor expondrá y valorará la conducta que es 

objeto de corrección haciendo hincapié en las consecuencias que ha tenido 

para la convivencia escolar y para los demás miembros de la comunidad 

educativa y, oídas las partes, propondrá algunas posibles medidas 

correctoras para la misma. A continuación, el instructor dará la palabra al 

alumno y a las personas convocadas para que manifiesten sus opiniones 

sobre la conducta que se pretende corregir y realicen las consideraciones 

oportunas sobre su corrección.  

4. La petición de disculpas por parte del alumno será tenida en cuenta como 

circunstancia que limita su responsabilidad a la hora de determinar la 

medida correctora que se adopte.  
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5. Finalmente, los participantes en el procedimiento deberán acordar la 

medida correctora que consideren más adecuada para la conducta del 

alumno y, si procede, las medidas educativas reparadoras pertinentes. 

Deberá quedar constancia escrita de la conformidad con las medidas 

correctoras fijadas por parte del alumno autor de la conducta y de la 

persona agraviada o, en el caso que corresponda, de sus padres o 

representantes legales.  

6. El incumplimiento por parte del alumno de las medidas correctoras 

acordadas dará lugar a la corrección de su conducta mediante el 

procedimiento común.  

7. El procedimiento conciliado finalizará una vez obtenido el acuerdo entre 

las partes. En el caso de que no se logre el acuerdo, se continuará la 

corrección por el procedimiento común desarrollado en los artículos 69, 73 y 

74 del decreto.  

 

Artículo 72. Intervención de un mediador en el procedimiento 

conciliado.  

 

1. En el procedimiento conciliado podrá actuar un mediador siempre que así 

se haya establecido en el Reglamento de régimen interior del centro.  

2. El mediador no sustituye al instructor del procedimiento, sino que 

colaborará con él para lograr el acercamiento entre los afectados y su 

consenso en la medida correctora que se vaya a aplicar.  

3. Las funciones que podrá desempeñar el mediador en este procedimiento 

son las siguientes:  

a) Contribuir al proceso de conciliación.  

b) Ayudar a que cada uno de los afectados comprenda cuáles son los 

intereses, necesidades y aspiraciones de las otras partes para llegar 

al entendimiento.  

c) Apoyar el adecuado cumplimiento de lo acordado en el 

procedimiento conciliado.  
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6.2.2.3.3. PROCEDIMIENTO COMÚN 

Artículo 73. Procedimiento común.  

1. El procedimiento común de corrección de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro se utilizará cuando el alumno o, 

en su caso, sus padres o representantes legales hayan optado por él o 

cuando no haya sido posible desarrollar el procedimiento conciliado.  

2. El procedimiento común requiere de la instrucción de un procedimiento 

corrector. 

 

 

 

Artículo 74. Desarrollo del procedimiento común.  

 

1. El responsable de la tramitación de este procedimiento corrector será el 

profesor del centro designado como instructor.  

2. Una vez iniciado el procedimiento corrector, el instructor dará audiencia 

al alumno y, si es menor de edad no emancipado, a sus padres o 

representantes legales, y les comunicará las conductas que se le imputan y 

las medidas correctoras que se proponen para corregirlas, a fin de que en el 

plazo de dos días lectivos puedan presentarle por escrito las alegaciones 

que estimen oportunas.  

3. El instructor deberá precisar en el expediente el tipo de conducta del 

alumno, así como la corrección que corresponde en función de los hechos 

probados, de las circunstancias concurrentes y de su grado de 

responsabilidad.  

4. El instructor dispondrá de cinco días lectivos para la instrucción del 

procedimiento corrector, contados a partir de su designación.  

 

Artículo 75. Resolución del procedimiento corrector, reclamaciones 

y ejecución de medidas.  
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1. A la vista de la propuesta del instructor, el director dictará la resolución 

escrita del procedimiento corrector, que contemplará al menos los 

siguientes contenidos:  

a) Hechos probados.  

b) En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la 

responsabilidad.  

c) Medidas correctoras que se va a aplicar.  

d) Posibilidad de solicitar ante el Consejo escolar, en el plazo de dos 

días lectivos desde la recepción de la resolución, la revisión de la 

medida correctora impuesta.  

 

2. El director notificará por escrito al alumno y, en su caso, a sus padres o 

representantes legales la resolución adoptada, en el plazo de un día lectivo 

tras la recepción de la propuesta del instructor, y la remitirá a la Dirección 

del Servicio Provincial de Educación correspondiente.  

 

3. Las correcciones que se impongan por parte del director en relación a las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán 

ser revisadas por el Consejo escolar a instancia de los alumnos o, en su 

caso, de sus padres o representantes legales, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 127.f de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

para los centros públicos y artículo 57.d) de la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 

de julio, reguladora del Derecho a la Educación para los centros 

concertados.  

 

4. Las correcciones que se impongan por este procedimiento serán 

inmediatamente ejecutivas.  
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6.2.2.4. CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA 

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

6.2.2.4.1. CIRCUNSTANCIAS QUE REDUCEN LA 

RESPONSABILIDAD 

Artículo 53 

 

1. A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la 

convivencia, se considerarán circunstancias que reducen la responsabilidad:  

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de disculpas por su conducta.  

d) La reparación voluntaria de los daños causados.  

 

6.2.2.5. CIRCUNSTANCIAS QUE ACENTÚAN LA 

RESPONSABILIDAD 

Artículo 53 

 

2. A efectos de la valoración de la gravedad de una conducta contraria a la 

convivencia, se considerarán circunstancias que acentúan la 

responsabilidad:  

a) La premeditación.  

b) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia.  

c) Las ofensas de palabra y obra y los daños causados a los 

compañeros y al profesorado, incluyendo las realizadas por medios 

virtuales, en particular a alumnos menores de edad o recién 

incorporados al centro.  

d) La publicidad de las conductas contrarias a la convivencia, 

incluyendo las realizadas a través de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  
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e) Cualquier acto que suponga menosprecio o discriminación por 

razón de raza, sexo, orientación sexual e identidad de género, 

capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por discapacidad, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.  

f) La incitación o estímulo a una actuación colectiva que pueda 

resultar lesiva para los derechos de los miembros de la comunidad 

educativa.  

g) La realización de las conductas contrarias a la convivencia en 

presencia de público o por parte dos o más alumnos.  

 

6.2.2.6. REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS 

Artículo 54. Reparación de daños causados.  

 

De acuerdo con las disposiciones vigentes:  

1. Los alumnos que individual o colectivamente, de forma 

intencionada o por negligencia, causen daños al material o a las 

instalaciones del centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa quedan obligados a reparar el daño causado o a 

hacerse cargo del coste económico de su reparación.  

2. Los alumnos que sustraigan bienes del centro o de otro miembro 

de la comunidad educativa deberán restituir lo sustraído.  

3. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos 

serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.  

 

6.2.2.7. ÁMBITO DE CORRECCIÓN 

Artículo 55. Ámbito de corrección.  

 

1. Deben corregirse las conductas de los alumnos contrarias a la 

convivencia escolar que se produzcan dentro del recinto escolar o 

durante la realización de las actividades complementarias y 

extraescolares.  
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2. Asimismo, deberán corregirse las conductas de alumnos 

producidas fuera del centro que estén directamente relacionadas con 

la vida escolar y afecten a otros miembros de la comunidad 

educativa.  

 

6.2.2.8. COMUNICACIONES Y CITACIONES 

Artículo 56. Comunicaciones y citaciones.  

 

1. Las citaciones a los alumnos, o en su caso, a sus padres o 

representantes legales se realizarán por cualquier medio de 

comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de 

haberse realizado y de su fecha.  

2. La incomparecencia sin causa justificada de los alumnos, o en su 

caso, de sus padres o representantes legales, o bien la negativa a 

recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación 

del proceso de corrección.  

 

6.2.3.  SEGURIDAD 

 

6.2.3.1. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 La seguridad en el trabajo formará parte de los objetivos generales 

del centro. 

 El equipo directivo difundirá las informaciones que sobre el tema 

lleguen al centro. 

 Se tendrán especialmente en cuenta las observaciones que en las 

inspecciones sobre seguridad se realicen en el centro. 

 

6.2.3.2. SALUD Y ACCIDENTES 

 

1. Según una norma interna del Gobierno de Aragón, El docente no 

puede administrar ningún medicamento en el centro educativo, salvo 

que tenga prescripción expresa del médico especialista, la 
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autorización informada de los padres y sea imposible administrar 

fuera del horario escolar. Se refiere habitualmente a medicación de 

urgencia, la  que de no ser administrada al alumno/a, sabiendo que la 

necesita, podría considerarse "denegación de auxilio". 

2. No se permite traer medicamentos.  

3. Cuando un niño se encuentre enfermo o tenga un accidente leve 

estando en el centro se avisará a los padres y ellos lo llevarán al 

médico. Si no se localizara a la familia, se procederá a atender o 

trasladar al accidentado o enfermo al centro de salud. A ser posible, 

el desplazamiento será siempre en ambulancia. 

4. En caso de accidente grave, no se moverá a los accidentados y se 

llamará al 112. 

5. En la cura de heridas (agua y jabón) se utilizará siempre guantes de 

látex desechables para realizar dicha labor. 

6. En el centro existe un botiquín en el despacho de Dirección a 

disposición del profesorado. 

 

6.2.3.3. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  

Se adjunta en uno de los anexos de este RRI. 

 

7. ANEXOS: 

 

7.1. DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS CORRECTORES 

 

7.2. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
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ANEXO 1. DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS CORRECTORES 

 

En este apartado se expone de manera esquemática y clara las actuaciones que han de  

llevarse  a cabo en cada uno de los procedimientos correctores de las conductas de los 

alumnos –conciliado y común- y se proporcionan modelos de los documentos que pueden 

utilizar en cada una de ellas. 

Los modelos de documentos facilitados son los necesarios para el adecuado desarrollo 

del procedimiento de corrección de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

escolar.  

Documentos a utilizar en el desarrollo de los procedimientos correctores de las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

EN LAS ACTUACIONES INICIALES 

0. Notificación de la designación de instructor/a. 

1. Notificación de la dirección del centro al alumno o, en el caso de que sea menor de edad, a sus 
padres o representantes legales de la adopción de medidas provisionales ante la gravedad de 
las conductas a corregir. 

2. Comunicación de la dirección del centro a la Inspección Provincial de Educación de la 
instrucción del procedimiento. 

EN EL PROCEDIMIENTO CONCILIADO DE CORRECCIÓN 

3. Notificación de la propuesta de que la corrección se realice  mediante el procedimiento 
conciliado y de la designación  del instructor. 

4. Aceptación el procedimiento conciliado propuesto por la dirección del centro. 

5. Convocatoria de la dirección del centro a la reunión de conciliación. 

6. Acta para el registro de los acuerdos adoptados en la reunión de conciliación. 

7.  Notificación del instructor a la dirección del centro de que no se ha llegado a acuerdos en la 
reunión de conciliación. 
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EN EL PROCEDIMIENTO COMÚN DE CORRECCIÓN 

8. Notificación de la dirección del centro al alumno o, en el caso de que sea menor de edad, a sus 
padres o representantes legales de las conductas a corregir, del inicio del procedimiento común 
de corrección y del instructor designado. 

9. Toma de declaración por el  instructor. 

10. Citación al alumno y, a sus padres o representantes legales para su audiencia en el 
procedimiento corrector. 

11. Acta de  comparecencia en la audiencia. 

12. Escrito de alegaciones ante la propuesta de medidas correctoras realizada por el instructor.  

13. Propuesta  de resolución formulada por el instructor a la dirección del centro. 

14. Notificación de resolución adoptada por la dirección del centro al alumno y, en el caso de que 
sea menor de edad, a sus padres o representantes legales. 

15. Notificación de  la resolución adoptada para la corrección de la conducta a la Dirección de 
Servicio Provincial de Educación. 

PROCESOS DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

16. Solicitud de revisión por parte del Consejo escolar  de la resolución adoptada por la dirección. 

17. Resolución adoptada por el Consejo escolar tras la revisión de las medidas correctoras 
acordadas  por la dirección del centro. 
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Documento nº 0 

Actuaciones Iniciales  

 

NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE INSTRUCTOR /A 

 

Dª…………………………………………directora del centro CEIP San Juan Bautista de la 

localidad de Zaidín, a la vista de las conductas de las que son presuntos responsables los 

alumnos ………………………………………………………………………………………….. de 

los cursos ………………..., que tuvieron lugar el día………………………. , de las mismas y 

considerando que las mismas pueden ser consideradas como conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia escolar según el artículo 64 del Decreto 73/2011, de 22 

de marzo, del Gobierno de Aragón por el que se establece la Carta de derechos y deberes 

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

los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón; 

 

 

Le NOTIFICO que, en aplicación de lo establecido en el artículo 69.3 del precitado decreto, 

he resuelto designarle a usted instructor/a del procedimiento corrector de dichas 

conductas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA ATENCIÓN DEL/DE LA PROFESOR/A D/Dª ……………………………………………… 
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Documento nº 1 

Actuaciones Iniciales  

NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO AL ALUMNO/A Y, EN EL CASO DE QUE SEA 
MENOR DE EDAD, A SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DE LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS PROVISIONALES ANTE LA GRAVEDAD DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR 

 

D./Dª………………. director/a del centro ………………………… de la localidad………………, a la vista de las repercusiones 
negativas para la convivencia escolar de la conducta del alumno/a…………………………… del curso …………, que tuvo 
lugar el día …………, considerando que dicha conducta puede ser considerada como gravemente perjudicial 
para la convivencia escolar según el artículo 64 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con el artículo 68.3 del citado decreto, se estima 
procedente adoptar las medidas correctoras provisionales a la que se refiere dicho artículo consistentes 
en ………(cambio temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o 
actividades o al centro por un periodo que no será superior a 5 días lectivos ) 

 
En este acto, notifico la adopción de estas medidas provisionales a los asistentes a esta comparecencia. 
Asimismo, se traslada información de las medidas adoptadas a la Comisión de convivencia del centro, en 
aplicación del art. 61.3 del mencionado decreto. 

 

…………, a …………de …………….de 20…. 

 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

Fdo.: …………………………. 

 

LOS COMPARECIENTES:  

El/la alumno/a    Los padres o representantes legales 

Fdo:     Fdo: 

 

 

Documento nº 2 

Actuaciones Iniciales  

COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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D./Dª………………. director/a del centro………………… de la localidad ……………, a la vista de la conducta del/la 
alumno/a………………………………………….. del curso …………………… , que pudiera considerarse gravemente perjudicial para 
la convivencia escolar, 

HA ACORDADO corregir la misma mediante el procedimiento corrector común / conciliado (descripción 
detallada de los hechos ocurridos): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

 

Igualmente, se ha acordado encomendar la instrucción del procedimiento corrector al profesor/a 
D./D.ª…………………………………………., en aplicación de lo dispuesto en el artículo 69.3 del Decreto 73/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros 
de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Estos acuerdos han sido notificados al alumno y, al ser menor de edad, a sus padres o representantes 
legales. (si el/la alumno/a no es menor de edad no se incluirá tal referencia) 

 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y a los efectos del artículo 69.6 del citado decreto. 

………………., a…… de………………de 20……. 

 
 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

Fdo..:………………………… 

 

SR./SRA.  INSPECTOR/A JEFE DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE……………. 
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Documento nº 3 

Procedimiento conciliado de corrección  

NOTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE QUE LA CORRECCIÓN SE REALICE  MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO CONCILIADO Y DE LA DESIGNACIÓN DEL/DE LA INSTRUCTOR/A  

 

D./D.ª …………… Director/a del centro……… de la localidad de ……, después de haber recogido la información 

necesaria, 

HA VALORADO que la conducta del  alumno/a…………………… …………………….., y que a continuación se detalla, puede 
considerarse gravemente perjudicial para la convivencia escolar (Descripción detallada de los hechos 
ocurridos): 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en la misma y sus antecedentes escolares 

HA ACORDADO: 

 Iniciar el correspondiente procedimiento de corrección de conductas 

 Nombrar instructor/a a D./Dª……………………. 

 PROPONER al alumno (si es mayor de edad) / a los padres o representantes legales del alumno (si es 
menor de edad) que dicha corrección se realice a través del procedimiento conciliado previsto en el 
artículo 69.2 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece 
la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las 
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 

En caso de aceptación de la propuesta, debe firmarse el correspondiente documento de aceptación que se 
adjunta y devolverlo firmado a esta Dirección en el plazo de un día lectivo. 

Lo que le comunico a los efectos de lo previsto en el artículo 69 del precitado Decreto. 

…………(localidad)…………, a…………. de 20…. 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

Fdo.: ………………………… 

A LA ATENCIÓN DEL/ DE LA ALUMNO/A………………………………………………………. 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A ……...…  

Recibí la notificación: 

El/la alumno/a 

Fdo.-…………………………………. 

Recibí la notificación: 

Los padres o representantes legales, 

Fdo.-……………..…………………. 
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El/la alumno/a / padre / madre /representante legal del alumno/a D./D.ª………………………………………… 

………………………………………………, en relación con su escrito de fecha……… sobre conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia escolar, declara que ACEPTA / NO ACEPTA la propuesta hecha 

por la dirección del centro consistente en que la corrección de la misma se realice mediante el 

procedimiento conciliado previsto en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

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

comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículos 67, 68, 69, 70, 71 y 72). 

 

 

 

………………, a…… de……………….de 20…. 

 

EL/LA ALUMNO/A O EL PADRE/LA MADRE /EL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fdo.: ……………………… 

 

 

 

 

 

SR./SRA.  DIRECTOR /A DEL CENTRO……………………… 

Documento nº 4 

Procedimiento conciliado de corrección  

ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCILIADO PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO 
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Documento nº 5 

Procedimiento conciliado de corrección  

CONVOCATORIA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO A LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN 

 

D./D.ª …………………………, Director/a del centro……………,de la localidad de ……, ante la conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia del alumno/a………………………………. y habiendo aceptado el mismo alumno o, 
dado que es menor de edad, sus padres o representantes legales que la corrección de la misma se 
realice mediante el procedimiento conciliado previsto en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículos 67, 68, 69, 70, 71 y 72), le convoca a la  reunión de 
conciliación con  el profesor que ha sido designado instructor del procedimiento de corrección 
D./D.ª…………….., a la que asistirán también  …………………. (indicar en su caso las personas agraviadas o, en su 
caso, sus padres o representantes legales y, en su caso, el mediador.). 

 

Dicha reunión de conciliación tendrá lugar a las…… horas del día……………  en………. 

 

………………., a…… de………………de 20…. 

 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

Fdo.: ………………………… 

 Nota importante: En el caso de que haya otros miembros de la comunidad educativa afectados por la 
conducta, la persona o personas agraviadas o, en caso de alumnos menores de edad no emancipados, 
sus padres o representantes legales han debido comunicar su disposición a acogerse a este 
procedimiento conciliado (art.70). En caso contrario, deberá corregirse la conducta mediante el 
procedimiento común. 
 

A LA ATENCIÓN DE: ALUMNO / PADRES O REPRESENTANTES LEGALES SI ES MENOR DE EDAD / 
INSTRUCTOR / OTROS PARTICIPANTES 

 

Recibí la notificación: 

El/la alumno/a 

 

 

Fdo.-……………………………. 

Recibí la notificación: 

Los padres o representantes legales, 

 

 

Fdo.-……………………………. 
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Documento nº 6 

Procedimiento conciliado de corrección  

ACTA PARA EL REGISTRO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN 

 

Con la posibilidad de realizar el encuentro de conciliación previsto en el artículo 71 del Decreto 73/2011, se reúnen 
en el centro……………….. …de la localidad de……………… el director, el instructor del procedimiento de corrección del 
alumno/a …………………………… sus padres o representantes legales, así como………………………… (indicar si los hubiera, la asistencia 
de afectados y, en su caso, sus padres o representantes legales y del mediador, en su caso) 

En primer lugar el instructor recuerda que, según lo previsto en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las 
bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón (artículos 67, 68, 69, 70, 71 y 72), están participando en un procedimiento conciliado al que se han sometido 
voluntariamente y que ello supone acatar el acuerdo que se derive del mismo. 

El instructor advierte al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales que las declaraciones que se 
realicen formarán parte del expediente del procedimiento corrector en el supuesto de no alcanzarse la conciliación. 

El instructor expone y valora la conducta objeto de corrección y hace hincapié en las consecuencias que ha tenido 
para la convivencia escolar y para los demás miembros de la comunidad educativa: 

(Fijar con precisión los hechos reconocidos por el alumno que se imputan y las actuaciones llevadas a cabo para su 
esclarecimiento. Incluir las circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad, así como la petición de 
disculpas, en su caso) 

A continuación el instructor da la palabra al alumno/a responsable de la conducta, en su caso, a sus padres o 
representantes legales; en su caso, a las personas agraviadas y en el caso de alumnos menores de edad, a ellos y a 
sus padres o representantes legales. Además podrá, en su caso, intervenir el mediador. 

Oídas las partes, el instructor propone algunas posibles medidas correctoras. 

(Considerando la gravedad y circunstancias de las conductas propondrá las medidas correctoras de acuerdo con lo 
establecido en el decreto) 

Sobre la propuesta realizada por el instructor las personas convocadas:  

(Se trata de que manifiesten sus opiniones sobre la conducta que se pretende corregir y realicen las consideraciones 
oportunas sobre su corrección. La petición de disculpas del alumno limita su responsabilidad) 

FINALMENTE LOS PARTICIPATES ACUERDAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS CORRECTORAS: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Como muestra de su conformidad con las medidas correctoras fijadas, el alumno responsable de la conducta y, en 
su caso, la persona agraviada y si corresponde, los padres o representantes legales que correspondan firman junto 
al Director/a del centro, el instructor del procedimiento y el mediador, si hubiera participado, la presente acta.  

………, a…  de 20……. 

EL/LA DIRECTORA/A 

 

EL/LA ALUMNO/A Y SUS PADRES OTROS CONVOCADOS 

EL/LA INSTRUCTOR/A  
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Documento nº 7 

Procedimiento conciliado de corrección  

NOTIFICACIÓN DEL/DE LA INSTRUCTOR/A A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE QUE NO SE HA 

LLEGADO A ACUERDOS EN LA REUNIÓN DE CONCILIACIÓN  

 

 

D./D.ª ………………………………………………………, instructor/a del procedimiento conciliado de corrección de la conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia escolar del/la alumno/a…………………… , escolarizado en el curso….. 

HACE CONSTAR: 

(elegir lo que proceda en cada caso) 

 Que con fecha  ………,  se ha celebrado la reunión de conciliación a la que han asistido los siguientes 
participantes: 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 Que en dicha reunión, tras analizar y valorar la conducta del alumno/a objeto de corrección, no se ha 
logrado el acuerdo ni la conformidad del mismo o, en su caso. de los padres o representantes legales 
con las medidas de corrección propuestas, por lo que, en aplicación del artículo 71.7 del Decreto 
73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y 
deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo que la corrección de 
dichas conductas deberá llevarse a cabo por el procedimiento común de corrección.  

 

………, a… de 20……. 

 

EL/LA  INSTRUCTOR/A 

 

Fdo.: ………………………. 

 

 

 

SR./A DIRECTOR/A DEL CENTRO………………… LOCALIDAD 
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Documento nº 8 

Procedimiento común de corrección  

NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO AL ALUMNO/A O, EN EL CASO DE QUE SEA 
MENOR DE EDAD, A SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DE LA CONDUCTA A 

CORREGIR, DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO COMÚN DE CORRECCIÓN Y DEL INSTRUCTOR/A 
DESIGNADO/A 

 

D./D.ª …………… Director/a del centro……… de la localidad de ……, después de haber recogido la información 

necesaria, 

HA VALORADO que la conducta del alumno/a…………………… …………………….., y que a continuación se detalla, puede 
considerarse gravemente perjudicial para la convivencia escolar (Descripción detallada de los hechos 
ocurridos): 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en la misma y sus antecedentes escolares 

HA RESUELTO: iniciar la corrección de dichas conductas a través del procedimiento común previsto en los 

artículos 69, 73 y 74 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 

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

convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Esta dirección ha designado instructor/a del procedimiento corrector al profesor/a de este centro 

D/D.ª……………………………………………. 

Lo que le comunico de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del precitado decreto. 

………………., a…… de……………… de 20…. 

 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

Fdo.: ………………………… 

A LA ATENCIÓN DEL ALUMNO/A …………………………………………………………. 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A…………………………….  

Recibí la notificación: 

El/la alumno/a 

 

Fdo.-……………………………. 

Recibí la notificación: 

Los padres o representantes legales, 

 

Fdo.-……………………………. 
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Documento 9 

Procedimiento común de corrección  

TOMA DE DECLARACIÓN POR EL/LA  INSTRUCTOR/A 

 

El/la alumno/a, profesor/a ……………………………………………………………………………………………………………….. 

comparece ante mí, como instructor/a del procedimiento de corrección de la conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia escolar del alumno/a …………………………………. ……………………………………………………………………………………….. 

y en relación con las mismas promete decir la verdad de cuanto supiere en relación con ellas. 

 

PREGUNTA: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

RESPUESTA: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Finalmente, ¿tiene algo más que alegar?: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

  

Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado. 

 

 

……………… a… de……… de 20………. 

 

 

EL/LA INSTRUCTOR/A   EL/LOS DECLARANTE/S 
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Documento nº 10 

Procedimiento común de corrección  

CITACIÓN AL ALUMNO/A Y A SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES  PARA LA 

AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR 

 

D./D.ª …………………………………………., instructor/a del procedimiento de corrección de la conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia escolar, del alumno/a……………………………………………….del centro……………………….. de la localidad de………………. 
convoca al citado alumno y, si es menor de edad no emancipado, a sus padres o representantes legales para 
su audiencia en el citado procedimiento conforme determina el art. 74.2 del decreto 73/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Dicha comparecencia tendrá lugar a las…….horas del día……………  en……………………. 

 

………………, a…… de………………de 20…. 

 

EL/LA  INSTRUCTOR/A 

 

Fdo.: ………………………… 

 

A LA ATENCIÓN DEL ALUMNO/A…………………………………………………………. 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO ……………………………. 

 

Recibí la notificación: 

El/la alumno/a 

 

 

 

Fdo.-……………………………. 

Recibí la notificación: 

Los padres o representantes legales, 

 

 

 

Fdo.-……………………………. 
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Documento nº 11 

Procedimiento de corrección común 

ACTA DE COMPARECENCIA  EN LA AUDIENCIA  

 En la localidad de ………………, siendo las …… horas del día …… de ….….. de …..….., comparece ante mí, como 

instructor/a del procedimiento de corrección de la conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

escolar, el/la alumno/a …........……………………………… y, en su caso, sus padres o representantes legales para llevar a 

efecto la audiencia, conforme determina el artículo 74 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 

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

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

de Aragón, a cuyo fin se muestra el expediente donde constan todas las actuaciones llevadas a cabo para el 

esclarecimiento de los hechos, las conductas que se le imputan y las medidas correctoras que se proponen 

para corregirlas.  

Una vez finalizado el examen de dicho expediente, se informa de que disponen de dos días lectivos 

para presentar ante mí las alegaciones que estimen oportunas. 

 Finalizado la audiencia, firman la presente acta en la que queda constancia de su comparecencia. 

EL/LA INSTRUCTOR/A, 

 

Fdo.: …………………………… 

LOS COMPARECIENTES, 

(Deberán firmar el alumno/a  o sus padres o representantes legales) 

Fdo.- 

ACTA DE  NO  COMPARECENCIA 

Se cumplimentará lo siguiente:  

DILIGENCIA  para hacer constar que no han comparecido en la audiencia ni el alumno/a  ……………………………………ni sus 

padres o representantes legales, que habían sido citados en este centro por el/la  instructor/a  a las ……horas 

del día ………………………………. 

En consecuencia, se continúa con el desarrollo del procedimiento corrector llevando a cabo las  actuaciones 

previstas en el precitado decreto.  

 

EL / LA INSTRUCTOR/A,     EL / LA DIRECTOR/A, 

 

Fdo.-        Fdo.-  
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Documento nº 12 

Procedimiento de corrección común 

ESCRITO DE ALEGACIONES ANTE LA PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS REALIZADA 
POR EL/LA INSTRUCTOR/A1 

 

 D./D.ª …………………….como padre/madre o como representante legale (sustituir lo que proceda, 
dependiendo de que el alumno sea mayor o menor de edad) del alumno/a …………………… , una vez realizada la 
audiencia del procedimiento corrector común, visto el expediente donde constan las actuaciones llevadas a 
cabo para el esclarecimiento de los hechos, las conductas que se le imputan y las medidas correctoras que se 
proponen para corregirlas, en aplicación del art. 74.2 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y 
las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, presenta/n las siguientes ALEGACIONES: 

 

Alegación 1ª…………………… 

 

Alegación 2ª…………………….  

 

EL/LA ALUMNO/A:  

EL/LA PADRE / MADRE/ O REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A 

 

 

Fdo.: …………………………… 

 

 

 

 

A LA ATENCIÓN DE D./D.ª……………………………… INSTRUCTOR/A DEL PROCEDIMIENTO COMÚN DE CORRECCIÓN. 

 

                                                             
1 Plazo: Disponen la familia o el alumno/a mayor de edad de 2 días lectivos, contados a partir de la comparecencia 
en el procedimiento de audiencia, para presentar al instructor/a las alegaciones que estimen oportunas (art, 74.2). 
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Documento nº 13 

Procedimiento  común de corrección 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FORMULADA POR EL/LA INSTRUCTOR/A  A LA DIRECCIÓN DEL 
CENTRO 

 

 

 

 

Una vez tramitado el procedimiento de corrección instruido con motivo de la conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia escolar del alumno/a ………………………, D./D.ª  ……………………………………, como 
instructor/a del mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo previsto en los artículos 69.5 y 74.3, practicadas las 
diligencias pertinentes para la comprobación de la conducta del alumno y para determinar su gravedad 
y su grado de responsabilidad, formulo a la Dirección del centro la siguiente propuesta para que se dicte 
la correspondiente resolución: 

 
 
 
 

1. Hechos probados y tipo de conducta 
 (Detallar los hechos que se imputan, las actuaciones llevadas a cabo para su esclarecimiento, la audiencia, las 
alegaciones presentadas, etc. Determinar los hechos probados y si con las actuaciones realizadas se concluye 
que el alumno es responsable de esa conducta y por tanto debe ser corregido por ello o, en su caso, se desprende 
que con las averiguaciones realizadas no procede corregir la conducta al no ser considerada gravemente 
perjudicial para la convivencia. 

Asimismo, deberá precisarse el tipo de conducta del alumno a la vista del artículo64 del decreto. Si los hechos 
son calificados como gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, deberá especificarse el artículo y 
apartado del decreto en el que se recoge dicha conducta gravemente perjudicial para la convivencia escolar). 

 
 
 

2. En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad 
(En su caso, deberán detallarse las circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad del alumn, artículo 
53 del decreto) 

  
 
 

3. Otras valoraciones 
(En su caso, el instructor hará constar las valoraciones que considere pertinentes en relación con los 
hechos, la calificación de la conducta y la responsabilidad del alumno) 

 

 

 
4. Grado de responsabilidad 

(Con la información recabada en el procedimiento, el instructor deberá determinar el grado de responsabilidad 
del alumno en los hechos probados) 
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5. Medidas correctoras que se proponen o, en su caso, la propuesta del archivo de las actuaciones, si 
con las averiguaciones realizadas estima que no procede corregir la conducta. 
(A la vista de los hechos probados, de la calificación de la conducta y del grado de responsabilidad del alumno, 
el Instructor podrá proponer: 

 a) el archivo de las actuaciones, si con las averiguaciones realizadas se estima que no procede corregir la 
conducta –art. 69.5.d- 

b) Las medidas correctoras que se han de aplicar y, si proceden, las medidas educativas reparadoras 
pertinentes –art. 69.5.c. Las medidas correctoras que podrán proponerse son las previstas en el artículo 65 del 
decreto. A tal efecto, en todo caso, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 52 del decreto, 
especialmente, el apartado 4 de ese artículo) 

…………, a……de    de 20……. 

 

EL/LA INSTRUCTOR/A, 

 

 

Fdo.: ………………………… 

 

 

SR/SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
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Documento nº 14 

Procedimiento común de corrección 

 

NOTIFICACIÓN DE  LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO AL 
ALUMNO/A  Y, EN EL CASO DE QUE SEA MENOR DE EDAD, A SUS PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

Examinada la propuesta formulada por el instructor del procedimiento común de corrección de la 
conducta gravemente perjudicial para la convivencia escolar del alumno de este centro 
…………………………………………………………… del curso………y vista la documentación que se acompaña a dicha propuesta, se 
concluye lo siguiente: 

 

1. Hechos probados y tipo de conducta 
(Detallar los hechos que se imputan, las actuaciones llevadas a cabo para su esclarecimiento, la audiencia, las 
alegaciones presentadas, etc. Determinar los hechos probados y si con las actuaciones realizadas se concluye 
que el alumno es responsable de esa conducta y por tanto debe ser corregido por ello o, en su caso, se desprende 
que con las averiguaciones realizadas no procede corregir la conducta al no ser considerada gravemente 
perjudicial para la convivencia. 

 
Asimismo, deberá precisarse el tipo de conducta del alumno a la vista del artículo64 del decreto. Si los hechos 
son calificados como gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, deberá especificarse el artículo y 
apartado del decreto en el que se recoge dicha conducta gravemente perjudicial para la convivencia escolar). 

 
 

 

2. En su caso, circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad 
(En su caso, deberán detallarse las circunstancias que reducen o acentúan la responsabilidad del alumno, 
artículo 53 del decreto. De no existir estas circunstancias se hará constar en este escrito) 

  

3. Otras valoraciones 
(En su caso, el director, si lo considera pertinente, hará constar las valoraciones que considere relevantes 
en relación con los hechos, la calificación de la conducta y la responsabilidad del alumno) 

 

4. Grado de responsabilidad 
(Con la información recabada en el procedimiento, el director, si lo considera necesario, podrá especificar 
el grado de responsabilidad del alumno en los hechos probados) 

 

En consecuencia, esta Dirección, en aplicación de la competencia que le atribuye la legislación vigente y, 
en particular los artículos 66.1 y 75 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por 
el que se establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las 
bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, HA RESUELTO:  

 (A la vista de los hechos probados, de la calificación de la conducta y del grado de responsabilidad del 
alumno, el director podrá resolver: 

 a) el archivo de las actuaciones, si con las averiguaciones realizadas se estima que no procede corregir la 
conducta –art. 69.5.d 

b) Las medidas correctoras que se han de aplicar y, si proceden, las medidas educativas reparadoras 
pertinentes –art. 69.5.c. Las medidas correctoras que podrán proponerse son las previstas en el artículo 65 
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del decreto. A tal efecto, en todo caso, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 52 del decreto, 
especialmente, el apartado 4 de ese artículo) 

 

Contra la presente resolución podrá, en aplicación del art. 75 del precitado decreto, solicitar la revisión 
de la misma por el Consejo escolar del centro, en el plazo de dos días lectivos desde la recepción de la 
resolución. 

 

La correcciones impuestas por este procedimiento serán inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con el 
artículo 75.3 del precitado decreto. 

 

…………………, a … de ……….de 20…. 

EL/LA DIRECTOR/A 

Fdo:  

 

 

 

D./D.ª………………………………………………………(alumno/a  mayor de edad o padre, madre o representante legal del 
alumno/a menor de edad) 

 

 

Recibí la Resolución: 

El/la alumno/a, 

 

 

Fdo.-……………………………. 

Recibí la Resolución: 

Los padres o representantes legales, 

 

 

Fdo.-……………………………. 
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Documento nº 15 

Procedimiento común de corrección  

NOTIFICACIÓN DE  LA RESOLUCIÓN ADOPTADA PARA LA CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA A 

LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

  

 

 

En aplicación del art. 75.2 del Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las 
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para conocimiento de la Dirección del Servicio Provincial, adjunto se remite copia de la resolución 
dictada por la Dirección de este centro, por la cual se han adoptado medidas que corrigen la conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia escolar del alumno/a ………………………………del curso ………..de la etapa 
de…………………. 

 

 

 

……………………, a … de ……… de 20… 

 

 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

 

 

Fdo.- 

 

 

 

SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL Y SR./SRA INSPECTOR/A JEFE DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL 
DE………..………. 
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Documento nº 16 

Procesos de revisión 

SOLICITUD DE REVISIÓN POR PARTE DEL CONSEJO ESCOLAR  DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA 

POR LA DIRECCIÓN 

 

Con fecha……………… la Dirección del centro…………………………………  de la localidad……………………….. resolvió corregir la conducta 

gravemente perjudicial del alumno/a……………………………………………. 

con las siguientes medidas correctoras: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En relación con dicha resolución, se ALEGA lo siguiente: 

Alegación 1ª……………………………………. 

Alegación 2ª……………………………………. 

Por tanto, SOLICITA que  la resolución de la Dirección del centro sea revisada por el Consejo escolar, al 

amparo de lo establecido en el artículo 2 (indicar la normativa de aplicación en virtud de si el centro es  público 

o concertado) 

 

…………………a   … de……………. de 20…… 

 

EL/LA  SOLICITANTE, 

 

Fdo.: ……………………… 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Elíjase lo que proceda: Para los centros públicos es de aplicación el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 

de mayo, de Educación y para los centros concertados el artículo 57 d) de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. 
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Documento nº 17 

Procesos de revisión 

RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO ESCOLAR TRAS LA REVISIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTORAS ACORDADAS  POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

D./D.ª……………………………………..,  Director/a del centro …………………………. de la localidad de ………y presidente de su 
Consejo Escolar  

 

NOTIFICA  al alumno/a mayor de edad o a los padres o representantes legales del 
alumno/a……………..……………………………………………… lo siguiente: 

 

1º.- En aplicación de lo dispuesto en el art.75.3 del Decreto del Gobierno de Aragón, en la reunión del 
Consejo escolar del día ……de …… de 20 …, se llevó a cabo la revisión de las medidas correctoras que, con 
fecha……………, el Director impuso al  alumno/a, ……………………………. mediante resolución del procedimiento 
corrector de conducta gravemente perjudicial para la convivencia escolar.  

2º.- Tras analizar los contenidos del expediente del procedimiento corrector y las alegaciones 
presentadas, el Consejo escolar decidió de forma motivada RATIFICAR las medidas correctoras 
adoptadas por la Dirección o PROPONER a la Dirección la modificación de  las medidas correctoras, 
sustituyéndolas por ……………………………(elegir lo que proceda en cada caso) 

 

………………………, a… de……….. de 20… 

 

 

EL/LA DIRECTOR/A 

 

Fdo.- 

 

D./D.ª ………………………………………………………… (alumno/a mayor de edad o padre / madre o representante legal del 
alumno/a) 
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Síntesis de los procedimientos correctores, temporalización de las actuaciones a 
realizar y los documentos a utilizar en cada una de ellas 

 

 

ACTUACIONES INICIALES   Plazo Doc. Nº 

El director, si lo considera necesario, podrá acordar la apertura de información 
previa. 

2 días 
lectivos

3
 

 

El Director tiene conocimiento de los hechos, determina el tipo de 
procedimiento corrector, designa profesor instructor y notifica por escrito al 
alumno o, en su caso, a sus padres. 

3 días 
lectivos

4
 

3 y 0 

El Director puede adoptar medidas provisionales.  1 

El Director informa del inicio del procedimiento a la Inspección Provincial de 
Educación. 

 2 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO CONCILIADO DE CORRECCIÓN 

Propuesta del Director al alumno y sus padres.  3 

Aceptación del alumno y sus padres.  1 lectivo 4 

Reunión de conciliación para corregir las conductas.  5  

Acuerdo y ejecución de las medidas adoptadas o no conformidad con las 
mismas. 

 6 

Inicio del procedimiento corrector común, si no hay acuerdo.  7 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO COMÚN DE CORRECCIÓN 

Inicio.  8 

Instrucción. 5 días 
lectivos 

9, 10, 
11, 12 y 

13 

Resolución del Director tras recibir propuesta del instructor y notificación de la 
misma al alumno y sus padres. 

1 día 
lectivo 

14 

Notificación de la Resolución del Servicio Provincial de Educación.  15  

PROCESOS DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

Ante el Consejo escolar del centro público/concertado.  16 y 17 

 

 

 

                                                             
3 Esta información deberá estar realizada en el plazo máximo de dos días lectivos desde que se tuvo conocimiento de 
los hechos. 
4 Contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta merecedora de corrección. 


