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1. GESTIÓN DEL CENTRO.   
 

1.1. EQUIPO	DIRECTIVO.	
Directora General  

Dña. Ana Marín Bascón.                  

Directora Pedagógica 

Dña. Francisca Lobato López. 
Coordinadora General de E. Infantil 

Dña. María Dolores Marín Bascón. 

Coordinadora General de E. Primaria 

Dña. Sara Prieto Urizar. 

Coordinador General de E. Secundaria 

D. Manuel Hernández Aguilar.  

Administrador 

D. Pablo Vioque Cristin. 

Delegada de la Titularidad en Marketing y Recursos Humanos. 

Dña. Mª Eugenia de Reina Pérez.  

 

1.2. ORGANIZACIÓN	ACADÉMICA		
COORDINADORES DE CURSOS. 

Coordinadora de 1º y 2º ciclo de E. Infantil  

Dña. María Dolores Marín Bascón. 

Dña. Nuria Rubio Cuadrado. 

Coordinadora de 1º, 2º, 3º y  de E. Primaria  

Dña. Ana Agredano Jiménez. 

Coordinadora de 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Dña. Mª Dolores Zafra Alcántara. 

Coordinadores de ESO  

Dña. Pilar Díaz Garvín. 

D. Pablo Vioque Cristin. 
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COORDINADORES DE DEPARTAMENTO 

Dpto. de Matemáticas 

D. Manuel Salas Morera. 

Dpto. de Idiomas 

Dña. Mª Carmen Fernández Maíllo. 

Dpto. de Artes 

D. Manuel Hernández Aguilar. 

Dpto. de CCSS, Gª e Hª. 

Dña. Blanca Domínguez Gutiérrez. 

Dpto. de Innovación. 

D. Ignacio Matabuena Gómez-Limón. 

Dpto. de Ciencias Naturales. 

D. Rafael Muñoz León. 

Dpto. de Educación Física 

D. Raúl Martínez López. 

Dpto. de Lengua y Literatura 

Dña. M ª José Díaz Villanueva  

Dpto. de Orientación 

 D. Jesús Prieto Fernández. 

Dpto. de Pastoral. 

D. Sergio Linares García. 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Dña. Ana Marín Bascón. 

Dña. Francisca Lobato López. 

Dña. Sara Prieto Urizar. 

D. Manuel Hernández Aguilar. 

Dña. Lola Marín Bascón. 

D. Ignacio Matabuena Gómez-Limón. 

D. Ángel López Gil. 

Dña. Ana Agredano Jiménez. 

D. Fernando Espinosa Martín. 
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1.3. CONSEJO	ESCOLAR.	
Presidente  
 
Dña. Francisca Lobato López. 

Representantes de la Entidad Titular 
 

Sor Rafaela Sánchez Varona. 

Sor Rosa Díaz Lorite. 

      Dña. Ana Marín Bascón. 

Representantes de los profesores. 

      Dña. Ana Agredano Jiménez 

D. Ignacio Matabuena Gómez-Limón. 

D. Pablo Vioque Cristin. 

Dña. Mª Dolores Zafra Alcántara. 

Representantes de los padres/madres del alumnado. 
       

     Dña. Isabel Carmona Serrano. 

     Dña. Mª Dolores Curado Zafra 

     D. José Manuel Jiménez Sánchez. 

 

Representante de administración y servicios 

      Dña. Mª Dolores Polonio Quero. 

Representantes de los alumnos. 

Dña. Paula Heredero de Reina 

Dña. Julia Cazallo Ariza. 

 

Quedan vacantes las plazas del alumnado por haber concluido su etapa escolar y no existir alumnado 
suplente, hasta próximas elecciones a Consejo escolar. 

 

1.4. ASOCIACIÓN	DE	MADRES	Y	PADRES	DE	ALUMNOS	(AMPA)	/.	
 

          En la actualidad la Asociación de Padres y Madres no se encuentra activa.  

          Está en proceso de nueva creación. 

  

1.5. PADRES/MADRES	DELEGADAS	DE	CURSO	Y	PASTORAL.	
CURSOS DELEGADAS DE CURSO.              
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1º A   Infantil             Dña. Pilar Expósito 

1º B   Infantil             Dña. Mª. Teresa Perales Serrano. 

2º A   Infantil             Dña. Rocío Fernández García. 

2º B   Infantil             Dña. María Romero Sánchez 

3º A   Infantil             Dña. Elena Arévalo Cueto. 

3º B   Infantil             Dña. Carmen Galán Arjona. 

1º A  EPO Dña. Manuela Pérez Fernández 

1º B  EPO Dña. Beatriz Cambronero Martínez. 

2º A   EPO Dña. Francisca Somet. 

2º B   EPO Dña. Rocío Morante García. 

3º A   EPO Dña. Mª José Muñoz 

3º B  EPO Dña. Cristina Pérez Iglesias. 

4º A  EPO Dña. Mª Carmen Pulido Cobos. 

4º B  EPO Dña. Elisa Mata Panzuela. 

5º A  EPO Dña. Milagros de la Cerda. 

5º B  EPO Dña. Carolina Ferrer Muñoz. 

6º A   EPO Dña. Inmaculada García Camacho. 

6º B  EPO Dña. Mª Carmen Bueno Merino 

1º A E.S.O.                Dña. Silvia López Romero. 

1º B E.S.O.                Dña. Mª Carmen Pulido Cobos. 

2º A E.S.O. Dña. Isabel Carmona Serrano. 

2º B E.S.O. Dña. Auxiliadora Estévez García.  

 

3º A E.S.O. Dña. Rafaela Márquez Alba. 

3º B E.S.O. Dña. Inmaculada García Camacho. 

4º A E.S.O. Dña. Silvia López Romero. 

4ºB Dña. Matilde Ordóñez Vázquez 

E. Especial. Dña. Mª del Mar García Cuadrado. 
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Familias delegadas de Pastoral. (revisar con Sergio). 

Dña. Mª. Pilar Sánchez. 

Dña. Teresa Perales 

Dña. Silvia Cabello Bejarano. 

Dña. Mª. Isabel Amaro Salces. 

Dña. Isabel Navarro Navarro. 

Dña. Mª Carmen Flores Gámez 

Dña. Mª Dolores Blanco 

Dña. Vanesa Valencia Romero 

Dña. Eva Mª Cabello. 

Dña. Amparo Soler. 

Dña. Rocío Fernández García 

Dña. Josefa Puntas 

Dña. Francisca Somet 

Dña. Carmen Galán 

Dña. Ana Isabel Moya 

Dña. Mª Isabel de Rábano Romero 

Dña. Enriqueta Reyes Salazar. 

 

2. DISPONIBILIDAD DEL PROFESORADO PARA TUTORÍA CON 
FAMILIAS. 

 PROFESOR Tutoría Asignaturas que imparte Atención a las familias 

      
      
      
      
      
      
      
      
     
I

Dña. Cecilia Álvarez 
García  1º A Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Mercedes 
Márquez Casado 1º B Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Manuela Moya 
Rojas 2º A Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Nuria Rubio 
Cuadrado 2º B Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas 
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N
F
A
N
T
I
L 

Dña. Mª Paz Lorca 
Tapia 3º A Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Teresa Peinado 
Rodríguez. 3º B Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas  

Dña. Mª Dolores Marín 
Bascón 

COORDINA
DORA DE 
ETAPA 

Educación Infantil Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Rafael Galán  Infantil Audición y Lenguaje Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

P
R
I
M
A
R
I
A 

Dña. Ana Agredano 
Jiménez 

1º A 
Coordinado
ra de 1º,2º 
y 3º EPO 

Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Elisabeth Calvo 
Pérez 

1º B Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Francisco J Solís 
Montes. 

2º A 

 
Educación Primaria  Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Mª Carmen del 
Arco Calderón-Ortiz 2º B Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Antonia Salido 
López 3º A Educación Primaria  Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Sergio Linares 
García 

3º B 
Coordinad
or de 
Pastoral. 

Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Mª Dolores Zafra 
Alcántara 

4º A 
Coordinad
ora de 4º, 
5º, 6º de 
EPO 

  
Educación Primaria 

Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Raúl Martínez 
López 

4º B Educación Primaria 
Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Mª Carmen 
Fernández Maillo 5º A 

Educación Primaria 

 
Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Ana Belén Lepe 
Redondo 5º B Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 
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Dña. Débora Velasco 
Delgado   

6º A 
 Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Fernando Espinosa 
Martín. 6º B Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Rosa Díaz Lorite 
Prof. 
Religión y 
Ed Plástica 

Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Rosario 
Gutiérrez Guzmán 

Prof 
Matemátic
as y Música 

Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

   Dña. Francisca 
Lobato López 

Prof de 
CCNN Educación Primaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Ana Marín 
Bascón 

Ref. de 
Lengua 1º 
y 2º EPO 

Educación Primaria 
 

Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Sara Prieto 
Urizar  

COORDINA
DORA 
ETAPA EPO 

Educación Primaria. 
PT DEL CENTRO  
Aula Apoyo a la Integración.   

Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Ana Belén 
Cabrera Jiménez EE Educación Especial  

 Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

    

 D. Jesús Prieto 
Fernández ORIENTADOR	 Educación Secundaria.  

S
E
C
U
N
D
A
R
I
A    

D. Manuel Salas 
Morera 1º ESO A Educación Secundaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Manuel Hernández 
Aguilar 1º ESO B 

Educación Secundaria 
COORDINADOR DE ETAPA 
ESO 

Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Pilar Díaz Garvín 2º ESO A 
Educación Secundaria 
COORDINADORA 1º CICLO 
ESO 

Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Rafael Muñoz León    2º ESO B Educación Secundaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Antonio Luis 
Mendoza Alguacil. 3º ESO A  

Educación Secundaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 
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Dña. Blanca 
Domínguez Gutiérrez 

   3º ESO B Educación Secundaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Mª José Díaz 
Villanueva. 

4º ESO A 
 

 
Educación Secundaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña.  Cristina Prieto 
Jiménez. 4º ESO B 

Educación Secundaria 

 
Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Ángel López Gil Prof. E 
Física ESO 

Educación Secundaria 

 
Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

 
D. Ignacio Matabuena 
Gómez-Limón. 

Prof. 
Matemáticas, 
TIC 

  
Educación Secundaria 

 Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Pablo Vioque 
Cristín 

Prof. 
Religión y 
Economía. 

Educación Secundaria 

COORDINADOR 2º CICLO 
ESO 

Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Ana Belén Lepe 
Redondo. 

Prof. 
Música 

 
Educación Secundaria 

 
Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Mª Carmen Elipe 
Fernández 

Prof. 
Lengua y 
REF 

Educación Secundaria 

 
Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

Dña. Sara Prieto 
Urizar 

Ref.  
Lengua, 
Matemátic
as… 

PT DEL CENTRO  
Aula Apoyo a la Integración.   Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

D. Miguel Curto Rubio Prof. Física 
y Química 

Educación Secundaria Lunes de 16:30 a 17:30 horas 

   
  

 

3. PROYECTOS EDUCATIVOS. 
 
PROYECTO DESCRIPCIÓN COORDINADOR/A TEMPORALIZACIÓN 
1. Prácticos  Recepción de 

alumnos/as en 
prácticas. 

Francisca Lobato 
López 

Todo el curso. 
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2. II Plan de 
Igualdad. 

Trabajar la 
coeducación en el 
centro. 

Cristina Prieto 
Fernández. 

Todo el curso. 

3. Creciendo en 
salud. 

Trabajamos para 
concienciar a nuestros 
alumnos y familias de 
mantener una vida 
saludable. 
Plan de consumo de 
frutas y verduras en 
nuestro cole. 

Ana Agredano 
Jiménez. 

Todo el curso. 

4. 
Aldea/Recapacicla 

Trabajar el reciclaje, 
alternativas al 
consumo desmesurado 
de materiales, 
formación  

Rafael Muñoz León  Todo el curso. 

5. Bilingüismo Mejorar la competencia 
lingüística del 
alumnado para que 
actúe como hablante, 
autor, oyente y lector 
de varias lenguas. 

Mª Carmen Fernández 
Maíllo. 

Todo el curso. 

6. 
Prodig/Innovación 

Impulsar y apoyar la 
transformación de los 
centros en 
organizaciones 
educativas 
digitalmente 
competentes. 

Ignacio Matabuena 
Gómez-Limón. 

Todo el curso. 

 

OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS EN NUESTRO CENTRO. 

PROYECTO DESCRIPCIÓN COORDINADOR/A TEMPORALIZACIÓN 
1. Proyecto ABN-
matemáticas 

Proyecto matemáticas  Elisabeth Calvo Pérez. Todo el curso. 

2. “Salvemos la 
Tierra”. Save the 
Earth. 

Conocer la situación 
del planeta, 
consecuencias del 
cambio climático, etc. 
Estudiar ecosistemas, 
etc. 
 

Rafael Muñoz León. Todo el curso. 

3. Proyecto 
Innovación 43,19 

Un programa con el 
objetivo de estimular, 
generar, apoyar y 
acompañar iniciativas 
que desarrollen y 
asienten la actitud 
innovadora en 
nuestros centros. 

Ignacio Matabuena 
Miguel Curto 
Ángel López Gil 
Elisabeth Calvo Pérez 
Fernando Espinosa 
Sara Prieto 
Blanca Domínguez 
Ana Marín Bascón 
Francisca Lobato López 

Todo el curso. 

4. Proyecto 
Interioridad. 

Trabajar la 
inteligencia 
emocional, trabajar el 
reconocimiento y 
gestión de emociones 
a través del 
conocimiento de uno 

Sara Prieto Urizar. 
Mª Dolores Marín 
Bascón. 

Todo el curso. 
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mismo y su dimensión 
más espiritual. 

5. Proyecto Amar 
para vivir 

Trabajar la figura del 
P. Zegrí con nuevos  
recursos, a través de 
tutorías planificadas 
para todas las etapas. 

Tutores/as Todo el curso. 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
  EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Educación Infantil y  
Educación Primaria 

Educación Secundaria 
 

30 de Septiembre de 2019 30 de Septiembre de 2019 

 
E. INFANTIL. 

      JUNTA  EVALUACIÓN   PUBLICACIÓN 
CALIFICACIONES 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

16 de Diciembre de 2019 20 de Diciembre de 2019 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

23 de Marzo de 2020  03 de Abril de 2020 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

15  de Junio de 2020 19 de Junio de 2020 

 
E.P.O. 

          JUNTA EVALUACIÓN   PUBLICACIÓN 
  CALIFICACIONES 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

16 de Diciembre de 2019 20 de Diciembre de 2019 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

23 de Marzo de 2020  03 de Abril de 2020 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

15 de Junio de 2020 19 de Junio de 2020 

 
E.S.O. 

          JUNTA EVALUACIÓN   PUBLICACIÓN  
CALIFICACIONES 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

16 de Diciembre de 2019 20 de Diciembre de 2019 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

30 de Marzo de 2020 03 de Abril de 2020 
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TERCERA 
EVALUACIÓN 

15 de Junio de 2020 19 de Junio de 2020 

4.1.	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	CALIFICACIÓN	Y	PROMOCIÓN	EN	EDUCACIÓN	
PRIMARIA:		

4.1.1.	CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES	SOBRE	LA	EVALUACIÓN	EN	EDUCACIÓN	
PRIMARIA	
Siguiendo el DECRETO 97/2015, 3 de marzo y la Orden del 17 de marzo de 2015 nuestra evaluación 
del aprendizaje de los alumnos de Educación Primaria será continua, individualizada y global. Tendrá en 
cuenta el progreso  en el conjunto de las áreas del currículo. 

Según normativa vigente, seguiremos las Instrucciones que la Delegación Territorial determina cada 
curso escolar en materia de Garantías Procedimentales de la Evaluación. 

Su carácter será  informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 

Como indica la Orden de 17 de marzo de 2015 los criterios de evaluación relacionarán todos los 
elementos del currículo definiéndose como el referente fundamental para la comprobación conjunta 
tanto del grado de adquisición de las competencias clave, como del logro de los objetivos de la etapa. 
Según dicha orden los criterios de evaluación serán los establecidos para cada área y ciclo. Estos criterios 
relacionan todos los elementos del currículo y se definen en Andalucía como el referente fundamental 
para la comprobación conjunta tanto del grado de adquisición de las competencias clave, como del logro 
de los objetivos de la etapa. 

Por otra parte, tomando en consideración lo regulado en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, los 
criterios de evaluación integrarán en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, 
convirtiéndose en el referente más completo para la valoración no solo de los aprendizajes adquiridos 
en cada área sino también del nivel competencial alcanzado por el alumno. 

 

4.1.2.	REFERENTES	PARA	LA	EVALUACIÓN	EN	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los siguientes: 

● Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, referidos 
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.  

● Además se tomarán en consideración los indicadores de logro que concretan los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje en las Programaciones didácticas.  Por tanto, todos los 
profesores incluirán en sus programaciones los criterios y procedimientos de evaluación continua 
y de calificación, los cuales  serán transmitidos a las familias.  

● Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrá en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción que se han establecido. 

Concibiendo la evaluación como una acción que va más allá de la medición de resultados puesto que 
incluye, además del análisis y valoración de los logros alcanzados, la reflexión sobre los procesos que 
conducen a ellos, el conocimiento de las causas que pueden estar facilitando o dificultando esos procesos 
y la búsqueda de estrategias que ayuden a mejorarlos. La evaluación de nuestro alumnado seguirá 
diferentes pasos: 

- Al comienzo de cada curso se realizará la Evaluación Inicial. Su objetivo es identificar los 
conocimientos, capacidades, actitudes, intereses y necesidades de los alumnos  para fijar el nivel que 
individual y grupalmente deberán alcanzar, teniendo en cuenta su preparación básica, sus 
características, su estilo de aprendizaje, etc.  

- A lo largo del curso y en cada evaluación se producirán varios momentos en los que observamos cómo 
va desarrollándose  el proceso de aprendizaje con el fin de: 



 

16 

 

● Situar a cada alumno en una secuencia de aprendizaje adecuada, de acuerdo con su nivel de 
rendimiento. 

● Determinar el grado de dominio de una secuencia de aprendizaje. 
● Diagnosticar las causas subyacentes en las dificultades de aprendizaje. 
● Reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje para superar las dificultades. 

La Junta de Evaluación correspondiente formada por el Equipo Docente, directora pedagógica, tutores, 
coordinadores  de etapa y el orientador, emitirán un informe sobre la situación individual de cada alumno 
en relación al proceso de evaluación y como resultado de su trabajo durante el periodo que se evalúa. 

La última de las sesiones de evaluación será la Evaluación Final y recogerá los resultados de la 
evaluación continua del alumnado. Además, la Junta de Evaluación deberá valorar el grado de 
consecución obtenido por cada alumno  respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo. 
Esta valoración tiene un carácter de evaluación formativa, orientando sobre el grado de capacidad o 
dificultad con la que cada alumno va a enfrentarse al siguiente tramo educativo y de evaluación 
sumativa  dado que la Junta de Evaluación deberá decidir a partir de los criterios establecidos la 
promoción o no, de un alumno al curso o etapa siguiente, o la  permanencia, como medida 
extraordinaria, de un año más en el mismo curso. 

La dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de los alumnos serán valorados y reconocidos con la mayor 
objetividad posible. Consideramos fundamental que se evalúe en relación a las características y 
capacidades iniciales de cada alumno y al avance experimentado desde este punto de partida. 

La recogida sistemática de datos de diversa índole y a partir de instrumentos diversos es necesaria para 
esta valoración continua. Son fuentes de información: 

● La observación sistemática del trabajo efectuado en el aula por los alumnos (trabajo  realizado 
en el cuaderno o de forma digital, la pizarra, forma de trabajar en los diferentes agrupamientos, 
participación activa y positiva). 

● Regularidad y constancia en el trabajo y estudio diario. 
● Entrega de los trabajos en el plazo establecido. 
● Organización y buena presentación de las actividades. 
● La entrevista personal con los alumnos. 
● La entrevista con las familias, y los datos que aporten. 
● La clasificación de la información en tablas, gráficos, esquemas, etc. 
● Las pruebas objetivas escritas u orales (podrán ser de uno o de varios temas). 
● La participación y eficacia de la intervención en proyectos y trabajos cooperativos y de equipo. 
● El resultado de su propio análisis en actividades de autoevaluación. 
● El seguimiento de la conducta de los alumnos en situaciones menos formales (juegos, deportes, 

talleres, comedor, salidas, visitas, viajes, convivencias, excursiones, fiestas, etc.). 
● El seguimiento del alumno por medio de instrumentos digitales que favorezcan la gamificación 

y motivación del alumno. 

4.1.3.	CRITERIOS	DE	PROMOCIÓN	
Siguiendo el Decreto 97/2015, de 3 de marzo: 

● Según establece el artículo 13.1 del Decreto, al finalizar cada uno de los ciclos, y como 
consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del tutor o tutora, quien entre otras cuestiones tendrá 
especialmente en consideración las calificaciones obtenidas en Lengua castellana y Literatura. 

● En todos los cursos de la etapa de Primaria se promocionará al siguiente habiendo aprobado 
todas las materias, y, excepcionalmente, con dos o más materias suspensas, siempre que no 
sean Lengua y Matemáticas simultáneamente. Se tendrá presente el desconocimiento del idioma 
o la incorporación tardía al sistema educativo español. 

● Los alumnos con algún área pendiente podrán pasar al curso o etapa siguiente si se considera 
que los objetivos no alcanzados no le impedirán seguir con aprovechamiento el nuevo curso o 
etapa. Estos alumnos recibirán los apoyos necesarios para recuperar las áreas pendientes. 
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● Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considera una medida de 
carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo 
y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

● Los alumnos pueden permanecer un año más en cualquier curso de la etapa con un plan 
específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no alcanzados.  

● Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que se superen en el 
curso o cursos posteriores. 

● De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 
docente, asesorado por el equipo de orientación educativa y en consenso con el padre, la madre, 
o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización 
del alumnado con  adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo 
establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias 
clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.  

● De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 
escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 
etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el 3er curso de E. Primaria, 
según disponga la Consejería con competencia en materia de educación. Además, todos los alumnos de 
6º de EPO efectuarán una evaluación final individualizada según establezca la Delegación de Educación 
de la Comunidad Autónoma (Pruebas de Escala, Pruebas de diagnóstico, etc.). 

 

4.1.4.	CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN	FINAL	
Conforme al artículo 11, sobre evaluación de la Orden de 4 de noviembre de 2015: 

● Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno en el marco del proceso 
de evaluación llevado a cabo. 

● Los resultados de la evaluación de cada área en la Educación Primaria se expresarán en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 
(SB), considerándose evaluación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos 
términos irán acompañados de una calificación numérica, sin decimales, en una escala de 1 a 
10 con las siguientes correspondencias: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 o 4 
b) Suficiente: 5 
c) Bien: 6 
d) Notable: 7 u 8 
e) Sobresaliente: 9 o 10 

● Si se diese el caso, también se reflejarán las medidas adoptadas, desde lo más general a lo más 
específico: Refuerzos Educativos (Medidas refuerzo según las Instrucciones del 08 de 
Marzo); PER (Plan …)PRANA = Programas para la Recuperación de Aprendizajes No 
Adquiridos;  ACNS= Adaptación Curricular No Significativa, ACS= Adaptación Curricular 
Significativa, ACAI=Adaptación curricular altas capacidades intelectuales. 

● La calificación del área de Educación Artística será la consensuada entre los bloques que la 
integran (Música y Plástica). 

● La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 
aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y en caso 
de equidistancia, a la superior. 

● El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará en la evaluación final en el acta de 
evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo 
de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 
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● Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el 3er curso de E. 
Primaria, según disponga la Consejería con competencia en materia de educación. Además, 
todos los alumnos de 6º de EPO efectuarán una evaluación final individualizada según establezca 
la Delegación de Educación de la Comunidad Autónoma (Pruebas de Escala, Pruebas de 
diagnóstico, etc.). 

4.1.5.	EVALUACIÓN	DEL	ALUMNADO	CON	NECESIDADES	ESPECÍFICAS	DE	APOYO	
EDUCATIVO	
● La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo.   

● El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

● La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los 
documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, 
recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

● Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades educativas 
especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos respecto a 
curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de 
evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. 

● Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 18.3 del decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 
calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 
evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna. 
 

4.2.	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	CALIFICACIÓN	Y	PROMOCIÓN	EN	EDUCACIÓN	
SECUNDARIA	

4.2.1.	CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES	SOBRE	LA	EVALUACIÓN	EN	EDUCACIÓN	
SECUNDARIA	
Conforme a la ley vigente la Evaluación en Secundaria tiene las siguientes características: 

● De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 
 

● Según normativa vigente, seguiremos las Instrucciones que la Delegación Territorial determina 
cada curso escolar en materia de Garantías Procedimentales de la Evaluación. 

 
● La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto 
en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
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● El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto 
los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

● La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 
 

● El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 
materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
 

● Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del alumno. 
 

● En la etapa de secundaria diferenciaremos según se establezca en cada materia:  
 

- Asignaturas con evaluación continua y acumulativa: aquellas en las cuáles es necesario 
el conocimiento de los contenidos estudiados en las evaluaciones anteriores para poder superar 
los de la evaluación en curso. 
- Asignaturas con evaluación continua no acumulativa: Estas materias permiten eliminar 
contenidos de una evaluación a otra. 
- Asignaturas con evaluación continua específica: Asignaturas básicamente prácticas en 
las que la forma de evaluar se adapta a las características de cada asignatura. 

 

*Normas sobre exámenes en Enseñanza Secundaria: 

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua y acumulativa en toda la Educación Secundaria, 
los objetivos fundamentales que se persiguen son los siguientes: 

● Acudir al Centro. Dado que la asistencia a clase es obligatoria, cualquier falta no justificada 
o no suficientemente justificada puede ser causa de aplicación de las normas señaladas en el 
Reglamento de Régimen Interno. 

● Estudiar de manera responsable fuera del horario escolar. 

● Planificar el estudio diario, y no sólo estudiar los días previos a los exámenes. 

● No podrá realizar el examen el alumno que acuda al centro a la hora de dicho examen sin 
haberlo justificado convenientemente. 

● Reducir las faltas de asistencia tanto en los días que preceden a los exámenes, en donde se 
imparten clases de contenido relevante para dichas pruebas, como en las horas previas al 
examen. 

● La fecha de repetición la marcará el profesor de área. 

 

En el caso de faltar a clase o las primeras horas de un día que se tiene una prueba escrita, el alumno tendrá que 
realizar la prueba el día de la recuperación, o el día acordado con el profesor, siempre que la falta esté justificada, y 
con independencia de que le coincida con otras pruebas. 

4.2.2.	REFERENTES	PARA	LA	EVALUACIÓN	EN	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son: 



 

20 

 

● Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 
2. de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

● Además se tomarán en consideración los indicadores de logro que concretan los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje establecidos en las Programaciones didácticas, a los que 
se refiere el artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato y también 
el artículo 14.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 
criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 
ámbitos. 
 

4.2.3.	CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN	FINAL	

4.2.3.1		CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		
Las calificaciones y sus valores en esta etapa son los siguientes: 
 

o Insuficiente (1, 2, 3, 4) 
o Suficiente (5) 
o Bien (6) 
o Notable (7, 8) 
o Sobresaliente (9, 10) 

 
Se incorpora Mención Honorífica para la calificación de 10, en los términos establecidos por la ley. 
 

4.2.3.2	CONVOCATORIAS	
 Habrá dos, una ordinaria en junio y otra extraordinaria en los plazos marcados por la ley. 
 

4.2.3.3.	RECUPERACIÓN	DE	MATERIAS	PENDIENTES	DEL	CURSO	ANTERIOR	
Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores recibirán a comienzo de curso por parte 
de los Departamentos didácticos el plan de recuperación con los contenidos de dichas materias.   

	
4.2.4.	PROMOCIÓN/TITULACIÓN	
4.2.4.1.	PROMOCIÓN	

Sobre la promoción en Enseñanza Secundaria se tendrá como referente para la toma de decisiones lo 
recogido en el artículo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016. Además, tomarán en consideración lo 
siguiente:  

● Según normativa vigente, seguiremos las Instrucciones que la Delegación Territorial determina 
cada curso escolar en materia de Garantías Procedimentales de la Evaluación. 

● De acuerdo con el Decreto 327/2010, (art. 76 e) corresponde a la jefatura de estudios coordinar 
las actividades de carácter académico y a la dirección del centro la competencia de ejercer la 
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dirección pedagógica (art. 72 c), atribuida por el art. 132. c) de la LOE, además de garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes (art. 132. d). En consecuencia, tanto la jefatura 
de estudios como la dirección del centro velarán porque las decisiones adoptadas en las sesiones 
de evaluación se adecuen a la normativa vigente garantizando en todo caso el carácter colegiado 
en la toma de decisiones a efectos de promoción.  

● El alumnado y sus padres o tutores legales serán oídos para la adopción de la decisión de 
promoción o en su caso titulación, entendiéndose que la audiencia al interesado se realiza para 
disponer de información complementaria previa que sirva para orientar la toma de la decisión 
final sin que en ningún caso esa opinión sea vinculante. 

● En todo caso cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 
promoción o cuando se considere la conveniencia o no de la permanencia de un año más en un 
curso, el tutor o tutora citará mediante notificación fehaciente al interesado o interesada para 
llevar a cabo el trámite de audiencia. Asimismo, recabará por escrito la opinión del alumnado o 
de sus padres o tutores legales en el caso de que éste sea menor de edad (MOD 15 y MOD 16).  

● El alumno podrá repetir un curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente, un alumno podrá repetir una segunda vez en 4º de la ESO, si anteriormente 
no ha repetido en ningún curso de la etapa. 

● En 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se promocionará al siguiente curso habiendo aprobado todas las 
materias, y, excepcionalmente, con una o dos materias suspensas, siempre que no sean Lengua 
y Matemáticas simultáneamente. 

● Habrá que tener en cuenta a la hora de la promoción, las asignaturas suspensas de cursos 
anteriores, éstas computarán como una asignatura más del curso. 

*Se considerará abandono de la asignatura: haber faltado de forma reiterada e injustificada a más 

de un 20% de las clases; no haber presentado el 80% de trabajos y actividades; no haberse presentado 

a pruebas o exámenes, o haberlo hecho como mero trámite, habiendo sido estas circunstancias 

notificadas a padres o tutores legales. 

 

4.2.4.2	TITULACIÓN	
Según lo regulado por el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 
para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para 
la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa: 

● Según normativa vigente, seguiremos las Instrucciones que la Delegación Territorial determina 
cada curso escolar en materia de Garantías Procedimentales de la Evaluación. 

● Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, 
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

● La titulación con hasta dos materias pendientes, que no sean simultáneamente Lengua y 
Literatura y Matemáticas ha de ser automática, no habiendo lugar a demorar la titulación en 
septiembre si el alumno cumple con los requisitos en junio. 

● En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 
calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 
10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 
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● Cuando un alumno no haya logrado el Título de Graduado en Enseñanza Secundaria, se le 
expedirá una acreditación en la que conste los años cursados y las calificaciones obtenidas en 
las distintas áreas y materias. 

4.2.5	MEDIDAS	PARA	LA	EVALUACIÓN	PARA	LA	EVALUACIÓN	DEL	ALUMNADO	CON	
NECESIDAD	ESPECÍFICA	DE	APOYO	EDUCATIVO	
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios 
de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado 
el alumno o alumna.  

4.2.5.1.	Permanencias	ordinarias	y	extraordinarias	en	la	Educación	Secundaria	
Obligatoria		
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro años académicos, que se cursan 
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.  

No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los 
dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso (excepcionalmente diecinueve), o 
veintiún años en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales.  

Las permanencias representadas en los cuadros siguientes aparecen siempre acumuladas al final de las 
diferentes etapas siendo su única finalidad visualizar la edad máxima de escolarización en cada una de 
ellas. 

Cuando se remita a la Delegación un expediente de reclamación contra una decisión de no promoción, 
no permanencia o no titulación se adjuntará certificación de permanencias agotadas por el alumno o 
alumna en las diferentes etapas cursada. 

● Permanencias ordinarias: Las posibilidades que tiene el alumnado que no presenta 
necesidades educativas de permanencia ordinaria en la etapa están condicionadas a que no 
supere la edad límite de 18 años, cumplidos en el año en que finalice el curso, como 
consecuencia de la permanencia ordinaria (PO) agotada en la Educación Primaria. El alumnado 
que no presenta necesidades educativas especiales no puede permanecer más de dos veces en 
el mismo curso, excepto en cuarto curso donde tras la repetición se puede cursar cuarto curso 
nuevamente si no ha repetido anteriormente en la etapa. Cuando la segunda repetición deba 
producirse en el último curso, se prolongará el límite de edad hasta los 19 años cumplidos en el 
año en que finalice el curso. 

● Permanencias extraordinarias para el alumnado con n.e.e: El equipo docente, asesorado 
por el departamento de Orientación, oído el alumno o la alumna y su padre, madre o tutores 
legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, 
siempre que ello favorezca la obtención del título de ESO o de la misma se deriven beneficios 
para su desarrollo personal o su socialización. Las posibilidades que tiene el alumnado con n.e.e. 
de esta permanencia extraordinaria en la ESO están condicionadas a que no supere la edad 
límite como consecuencia de las permanencias ordinarias (PO) o extraordinarias (PE) agotadas 
en la Educación Infantil y en la Educación Primaria. 
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4.	3.	PROCEDIMIENTOS	DE	REVISIÓN	EN	EL	CENTRO	DE	LAS	CALIFICACIONES	
FINALES	Y	DE	LAS	DECISIONES	SOBRE	PROMOCIÓN	EN	EDUCACIÓN	PRIMARIA	
Y	SECUNDARIA.	
Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 y las Instrucciones de la Delegación territorial en Córdoba 
sobre garantías procedimentales en la Evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: 

1. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final 
obtenida en una materia o ámbito o con la decisión de promoción adoptada para un alumno, éste o sus 
padres o tutores legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el 
plazo de dos días lectivos a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 
 
2. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a través de la Dirección del centro, que la 
trasladará al departamento didáctico responsable de la materia o ámbito con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor.  
 
Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción, la solicitud se trasladará al profesor tutor 
del alumno, como responsable de la coordinación de la sesión final de evaluación en que la misma ha 
sido adoptada.  
 
3. En el primer día lectivo siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, cada 
Departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión recibidas y elaborará los 
correspondientes informes que recojan la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido 
lugar y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.  
 
En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia o ámbito, los miembros del 
Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo 
establecido en la programación didáctica del Departamento respectivo, con especial referencia a los 
siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:  
 

1) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna 
con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.  

2) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la 
programación didáctica.  

3) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para 
la superación del ámbito o materia.  

 
El Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la dirección, que comunicará por 
escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la decisión razonada de ratificación o modificación de 
la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del 
escrito cursado.  
 
4. A la vista del informe elaborado por el Departamento didáctico y en función de los criterios de 
promoción establecidos con carácter general en el centro y aplicados al estudiante, la dirección del 
centro y el profesor tutor, como coordinador del proceso de evaluación, considerarán la procedencia de 
reunir en sesión extraordinaria al equipo docente a fin de que este, en función de los nuevos datos 
aportados, valore la necesidad de revisar las decisiones adoptadas.  
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5. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un alumno 
de Educación Secundaria Obligatoria por el equipo docente, se celebrará una reunión extraordinaria en 
un plazo máximo de dos días lectivos desde la finalización del período de solicitud de revisión.  
 
En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha medida a la vista de las alegaciones 
realizadas. En el acta de la sesión extraordinaria se recogerá la descripción de hechos y actuaciones 
previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la 
ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la 
promoción de los alumnos y alumnas establecidos con carácter general en la propuesta curricular.  
 
La dirección del centro comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la ratificación 
o modificación razonada de la decisión de promoción, lo cual pondrá término al procedimiento de 
revisión. Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien de 
la decisión de promoción adoptada, se anotará en las actas de evaluación y, en su caso, en el expediente 
y en el historial académico, la oportuna diligencia que será visada por el Director del centro.  
 
6. En el procedimiento de revisión de las calificaciones finales de las materias, los padres o tutores 
legales podrán obtener, previa solicitud al Director del centro, copia de los exámenes u otros 
instrumentos de evaluación escritos, que han dado lugar a la calificación correspondiente, lo que se hará 
a través de registro y mediante una petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una 
petición genérica de todos los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un 
recibí de su recepción.  
 

6. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	DE	TODAS	LAS	ETAPAS.	

6.1. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	PRIMARIA.	
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

                  1er ciclo EPO 2019 - 20 
LENGUA • Prueba objetiva: 50% 

• Trabajo diario / cuaderno: 20% 
• Comprensión y expresión oral (oratoria) : 20% 
• Actitud: 10% 

MATEMÁTICAS • Prueba objetiva: 50% 
• Trabajo diario / cuaderno: 20% 
• Cálculo mental: 10% 
• Resolución de problemas: 10% 
• Actitud: 10% 

CIENCIAS NATURALES • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 15% 
• Cuaderno: 15% 
• Hábitos de vida saludable: 10% 
• Actitud: 10% 

CIENCIAS SOCIALES • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 20% 
• Cuaderno: 20% 

Actitud: 10% 
INGLÉS • Prueba objetiva (Listening, Reading and Writing): 

50% 
• Trabajo diario: 20% 
• Speaking: 20% 
• Actitud y participación: 10% 

RELIGIÓN • Cuaderno: 25% 
• Participación: 25% 
• Trabajo diario: 25% 



 

25 

 

• Actitud: 25% 
MÚSICA • Participación: 30% 

• Lenguaje Musical: 35% 
• Instrumento: 15% 
• Actitud: 20% 

EDUCACIÓN FÍSICA • Nivel de habilidad motriz: 50% 
• Actitud: 50% 

PLÁSTICA • Presentación y limpieza: 40% 
• Creatividad: 30% 
• Actitud: 20% 
• Cumplir plazos establecidos: 10% 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
                  2er ciclo EPO 2019 - 20 

LENGUA • Prueba objetiva: 50% 
• Trabajo diario / cuaderno: 20% 
• Comprensión y expresión oral (oratoria): 20% 
• Actitud: 10% 

MATEMÁTICAS • Prueba objetiva: 50% 
• Trabajo diario / cuaderno: 20% 
• Cálculo mental: 10% 
• Resolución de problemas: 10% 
• Actitud: 10% 

CIENCIAS NATURALES • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 15% 
• Cuaderno: 15% 
• Hábitos de vida saludable: 10% 

Actitud: 10% 
CIENCIAS SOCIALES • Prueba escrita: 60% 

• Trabajo diario: 15% 
• Cuaderno: 15% 
• Actitud: 10% 

INGLÉS • Prueba objetiva (Listening, Reading and Writing): 
50% 

• Trabajo diario: 20% 
• Speaking: 20% 
• Actitud y participación: 10% 

RELIGIÓN • Cuaderno: 25% 
• Participación: 25% 
• Trabajo diario: 25% 
• Actitud: 25% 

MÚSICA • Participación: 30% 
• Lenguaje Musical: 30% 
• Instrumento: 20% 
• Actitud: 20% 

EDUCACIÓN FÍSICA • Nivel de habilidad motriz: 50% 
• Actitud: 50% 

PLÁSTICA • Presentación y limpieza: 40% 
• Creatividad: 30% 
• Actitud: 20% 
• Cumplir plazos establecidos: 10% 

CIUDADANÍA • Contenidos: 40% 
• Trabajo diario: 40% 
• Actitud: 20% 



 

26 

 

FRANCES • Trabajo diario: 10% 
• Parler: 10% 
• Écrire: 10% 
• Lire: 10% 
• Actitud: 10% 
• Examen: 50% 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
                  3er ciclo EPO 2019 - 20 

LENGUA • Prueba objetiva: 60% 
• Trabajo diario / cuaderno: 20% 
• Comprensión y expresión oral (oratoria) : 10% 
• Actitud: 10% 

MATEMÁTICAS • Prueba objetiva: 60% 
• Trabajo diario / cuaderno: 10% 
• Cálculo mental: 10% 
• Resolución de problemas: 10% 
• Actitud: 10% 

CIENCIAS NATURALES • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 15% 
• Cuaderno: 15% 
• Hábitos de vida saludable: 10% 
• Actitud: 10% 

CIENCIAS SOCIALES • Prueba escrita: 60% 
• Trabajo diario: 15% 
•  Cuaderno: 15% 
• Actitud: 10% 

INGLÉS • Prueba objetiva (Listening, Reading and Writing): 
60% 

• Trabajo diario: 10% 
• Speaking: 20% 
• Actitud y participación: 10% 

RELIGIÓN • Cuaderno: 25% 
• Participación: 25% 
• Trabajo diario: 25% 
• Actitud: 25% 

MÚSICA • Participación: 30% 
• Lenguaje Musical: 30% 
• Instrumento: 20% 
• Actitud: 20% 

EDUCACIÓN FÍSICA • Nivel de habilidad motriz: 50% 
• Actitud: 50% 

PLÁSTICA • Presentación y limpieza: 40% 
• Creatividad: 30% 
• Actitud: 20% 
• Cumplir plazos establecidos: 10% 

CIUDADANÍA 
 

• Expresión oral y escrita: 50% 
• Trabajo diario:  30% 
• Actitud:  20% 

FRANCÉS • Trabajo diario: 10% 
• Parler: 10% 
• Écrire: 10% 
• Lire: 10% 
• Actitud: 10% 
• Examen: 50% 
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PROPUESTAS DE CRITERIOS DEL TERCER CICLO. 

* ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS SE APLICARÁN SIEMPRE, QUE EL 
EXAMEN, SE TENGA COMO MÍNIMO UN 4.  

** CUANDO LA NOTA SEA INFERIOR A 4, TENDRÁ QUE REALIZAR EL EXAMEN DE RECUPERACIÓN 
(CONTENDIOS MÍNIMOS), POR LO QUE LA CALIFICACIÓN NO PODRÁ SER SUPERIOR A 5. 

6.2. CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	SECUNDARIA. 	
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  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 ESO 2019 - 20 

LENGUA • Prueba objetiva: 60% 
• Trabajo diario / cuaderno: 20% 
• Comprensión y expresión oral (oratoria): 10% 
• Actitud: 10% 

MATEMÁTICAS • Prueba escrita: 60% 
• Trabajo diario: 15% 
• Cuaderno: 15% 
• Actitud: 10% 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 20% 
• Cuaderno: 20% 
• Actitud: 10% 

GEOGRAFÍA E HISTORIA • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 20% 
• Cuaderno: 20% 
• Actitud: 10% 

INGLÉS • Exam: 60% 
• Trabajo diario: 10% 
• Tareas: 10% 
• Actitud: 10% 
• Cuaderno: 10% 

RELIGIÓN • Cuaderno: 25% 
• Participación: 25% 
• Trabajo diario: 25% 
• Actitud: 25% 

MÚSICA • Examen: 60% 
• Participación: 10% 
• Instrumento: 20% 
• Actitud: 10% 

EDUCACIÓN FÍSICA • Prueba escrita/trabajo: 30% 
• Pruebas físicas: 50% 
• Diario: 10% 
• Actitud: 10% 

PLÁSTICA • Creatividad, exactitud, puntualidad y limpieza: 70% 
• Cuaderno: 10% 
• Actitud: 20% 

CIUDADANÍA 
 

• Expresión oral y escrita: 40% 
• Trabajo diario / cuaderno:  40% 
• Actitud:  20% 

FRANCÉS • Prueba escrita: 60% 
• Trabajo diario: 20% 
• Tareas: 10% 
• Lire: 10% 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

• Prueba escrita: 60% 
• Trabajo diario: 10% 
• Cuaderno: 20% 
• Participación : 10% 

CULTURA CLÁSICA • Trabajo diario: 50% 
• Comportamiento: 10% 
• Participación: 5%  
• Actitud: 10% 

FILOSOFÍA • Trabajo diario: 50% 
• Comportamiento: 10% 
• Participación: 5%  
• Actitud: 10% 

LATÍN • Prueba escrita: 50% 
• Trabajo diario: 30% 
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• Comportamiento: 10% 
• Actitud: 10% 

TECNOLOGÍA • Prueba escrita/Proyecto: 50% 
• Trabajo diario/Actividades prácticas: 20% 
• Cuaderno: 15% 
• Participación en clase: 15% 

ECONOMÍA • Cuaderno: 20% 
• Trabajo diario: 30% 
• Prueba escrita: 50% 

TIC • Proyecto: 50% 
• Trabajo diario/Actividades prácticas: 20% 
• Cuaderno: 15% 
• Participación en clase: 15% 

 

* ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SE APLICARÁN SIEMPRE QUE LA CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
ESCRITA SEA IGUAL O SUPERIOR A 3,5. SI LA NOTA ES INFERIOR, AUNQUE ATENDIDENDO A ESTOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LA NOTA FINAL FUESE APROBADA, SE LES PONDRÁ EN LA UDI UN 4 EN 
LA NOTA FINAL 

** CUANDO LA NOTA DE LA PRUEBA ESCRITA SEA INFERIOR A 3,5 TENDRÁ QUE REALIZAR EL EXAMEN 
DE RECUPERACIÓN (CONTENDIOS MÍNIMOS), POR LO QUE LA CALIFICACIÓN NO PODRÁ SER 
SUPERIOR A 5. 

    Los alumnos que no recuperen la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán la 
opción de presentarse a un examen extraordinario en los plazos marcados por la ley, donde se le 
examinará de la materia completa, obteniendo la calificación correspondiente a la puntuación 
conseguida en el examen, o en su caso, en los trabajos o actividades que los profesores les hayan 
asignado. 

 

7. SERVICIOS	ESCOLARES	COMPLEMENTARIOS.	
 
 

7.1. DIRECCIÓN.	
 

      El horario de atención a las familias será el siguiente: 
      Dña. Ana Marín Bascón.  Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:00 horas 
      Dña. Francisca Lobato López. Lunes, martes, miércoles y viernes de 10 a 11 horas. 

 

7.2. 	SECRETARÍA.	
Secretaria: Dña. Fátima Gil Pozo 

Atención al público: Mañanas: todos los días de 9 a 11.00 h. Desde esta hora se realizan trabajos 
administrativos.  

Las peticiones de documentación se harán por escrito y con dos días de antelación. 

 

7.3. 	ADMINISTRACIÓN	
Administrador: D. Pablo Vioque Crístin. 
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Atención al público: Mañanas: Todos los días de 8:30 h a 9:30 horas. 

 

7.4. RECEPCIÓN/	CONSERJERÍA.	
Dña. Agustina Díez Merchán. 

Atención al público todos los días de 9:00 horas a 14:00 horas. 

7.5. COMEDOR	
El Colegio dispone de comedor, para todos aquellos alumnos que lo deseen.  

El menú está planificado por un catering(explicarlo) externo bajo supervisión  y programado por meses.  

La empresa que ofrece este servicio es SERUNIÓN. 

El horario de comedor es de 14:00 horas a 16:00 horas. 

Responsable de comedor: Responsable del catering y Pablo Vioque Cristín. 

  

7.6. 	SEGURO	ESCOLAR	
Este seguro está contratado con la compañía Helvetia, tiene la duración del curso escolar y ofrece la 
cobertura de:  

Accidentes durante el periodo lectivo ocurridos en las aulas, patios de recreo y cualquier ámbito del 
Centro, así como en el trayecto del domicilio al Colegio, o viceversa, salvo si se utiliza para el 
desplazamiento ciclomotor o motocicleta. 

Quedan incluidos los accidentes sufridos en excursiones y visitas culturales de duración inferior a 15 
días organizadas por el Colegio y bajo tutela y dirección del profesorado del Centro, y aquellos sufridos 
en competiciones deportivas escolares en las mismas condiciones que los anteriores. 

Análisis, radiografías, estancia en sanatorios, intervenciones quirúrgicas y desplazamientos en 
ambulancia, hasta el límite que establece el contrato.  

Incluye indemnización en caso de fallecimiento o invalidez. 

Cuando tenga lugar un accidente se avisará a los padres del alumno lesionado con el fin de 
tomar las medidas oportunas con su consentimiento. Los padres serán los encargados de 
acompañar a sus hijos a un centro sanitario. Sólo en caso de gravedad vital será el personal 
del Centro quien realice esta tarea.  

Para acudir al hospital es imprescindible la autorización de la compañía de seguros.    

El volante de autorización se recoge en la recepción del colegio. 

En ningún caso el Colegio o la compañía aseguradora se harán responsables de los gastos 
ocasionados cuando el alumno acuda a cualquier centro médico, incluidos los centros 
asistenciales con los que existe concierto sin autorización previa. 

Entre las prestaciones del seguro se encuentran: 

- Accidentes escolares. 

- Enfermedad. Asistencia médica completa. 
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En caso de accidente, antes de acudir al centro hospitalario se debe solicitar en la recepción del 
colegio el parte de accidente y el resguardo de pago del seguro. 
 

 

7.7. DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN	
El departamento de Orientación está formado por Jesús Prieto Fernández (Coordinador), 
orientador de Educación Secundaria, Ana Belén Cabrera Jiménez Prof. de Educación Especial, 
Sara Prieto Urizar coordinadora de Primaria y profesora PT del centro, y Prof. de Audición y 
Lenguaje. 

El horario de atención a las familias es el lunes por la tarde de 16:30 a 17:30 horas 

 

7.8. PLATAFORMA	EDUCATIVA	
El medio de comunicación del Centro con las familias será la agenda escolar. Además, el Centro 
cuenta con una plataforma educativa “Lciberica (Global Educa)” a través de la cual las familias 
que lo deseen podrán comunicarse con el Centro y viceversa. 

Por ello, las familias estarán atentas a las comunicaciones recibidas, siendo recomendable (en 
el caso de la plataforma educativa) activar la recepción de avisos en el correo electrónico. 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades extraescolares se desarrollan por la tarde después de la jornada escolar. 

Para este curso son: 

 

 DÍAS HORARIO 

Escuela de idiomas - 
ALBANY - Lunes a Viernes 16:00 a 21:00 

Escuela de Deporte 
- EDD - Lunes a Viernes 16:00 a 21:00 

Robótica Lunes a Viernes 16:00 a 21:00 

Aula Padre Zegrí Lunes a Viernes 16:00 a 21:00 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Nº DE ORDEN ACTIVIDAD 

1 Visita a Sadeco 

2  Actividad en el Cine 

3 Visita al Circuito de Circulación Vial 

4 Baby olimpiadas 

5 Visita al zoológico 

6 Visita al Museo Arqueológico 

7 Visita a la Mezquita 

8 Actividades propuestas en proyectos educativos  

9 Granja escuela 

10 Tren mercedario 

11 Visita Mercacórdoba 

12 Visita salón medioambiental 

13 Vamos al teatro 

14 Seguridad vial 

15 Conciertos didácticos 

16 Visita granja escuela 

17 Visita al jardín botánico 

18 Visita a la biblioteca del barrio 

19 Visita al alcázar de los reyes cristianos 

20 Visita al castillo de Almodóvar 

21 Visita  a Telepizza 

22 Visita al zoológico con taller 
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23 Taller de alfarería en el colegio 

24 Bomberos 

25 Estadio del córdoba 

26 Visita  al museo diocesano 

27 Multiaventuras de posadas 

28 Visita aucorsa 

29 Talleres de reciclaje de sadeco 

30 Itinerario por el parque de la asomadilla 

31 Diversas actividades que nos puedan ofertar otras entidades con carácter educativo 

32 Visita al mercacórdoba bajo el título: del campo y del mar hasta el comercio vecinal. 

33 Visita salón medioambiental 

34 Vamos al teatro 

35 Seguridad vial 

36 Conciertos didácticos 

37 Visita granja escuela 

38 Visita al jardín botánico 

39 Visita a la biblioteca del barrio 

40 Programa de radio La Cope 

41 Visita al Parque de Aventuras en Posadas, Parque de la Serrezuela 

42 Conoce los patios. Taller “descubriendo los sonidos del patio” 

43 Conoce los patios. Taller “Las plantas y sus colores” 

44 Conoce los patios. Taller “Juegos de antes, juguetes de ahora” 

45 Conoce tu patrimonio: Alcázar de los Reyes Cristianos 

46 Conoce tu patrimonio: Itinerarios por el casco histórico  

47 Cultura y convivencia: Educación Emocional 

48 Cultura y convivencia: Escuela de radio 

19 Encuentros con la música: Flamenco en el aula 

50 Cultura y convivencia: Visita al edificio principal del Ayuntamiento 
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51 Itinerarios verdes: Itinerario por el parque de la Asomadilla 

52 Itinerarios verdes: Itinerario por el arroyo Pedroche 

53 La seguridad en la ciudad: parque de bomberos 

54 La seguridad en la ciudad: Policía Local 

55 Educación emocional 

56 Conoce tu patrimonio. Museo Julio Romero de Torres 

57 Conoce tu patrimonio. Alcázar de los reyes Cristianos. 

58 Conoce tu patrimonio. Baños del Alcázar Califal 

59 Conoce tu patrimonio. Itinerarios por el casco histórico. 

60 Encuentros con la música. Concierto didáctico con la Orquesta de Córdoba 

61 Encuentros con la música. Flamenco en el aula 

62 Encuentros con la música. Ciclo otras músicas. 

63 Encuentros con la música. La orquesta más cerca 

64 Vive el teatro. Vamos al teatro 

65 Vive el teatro. Érase una vez … el teatro 

66 Vive el teatro.  Descubre el teatro 

67 Vive el teatro. Muestra de teatro escolar. 

68 Mis amigos los libros. 

69 Visita guiada a la biblioteca 

70 Cultura y convivencia 

71 Educación para la participación 

72 Consumo: Nuevas tecnologías. Hábitos,  calidad de vida y rendimiento escolar 

73 Deporte y Salud. Conoce el tenis 

74 Deporte y Salud. Conoce la escalada 

75 Deporte y Salud. Conoce el piragüismo 

76 Salva una vida, tú puedes. Taller de RCP 

77 El agua en la ciudad. Central de Tratamiento de Aguas Potables. 

78 Jardín Botánico.  Las plantas del pasado 
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79 Jardín Botánico. Las plantas en nuestra vida. 

80 Día de multiaventura. 

81 Día de multideporte. 

82 Excursión a COVAP 

83 Visita a Granada (Parque de las Ciencias/Alhambra/Sierra Nevada) 

84 Haz Teatring! 

85 Jornada de convivencia en el Parque Forestal de los Villares 

86 Palacio de Viana 

87 Actividad propuestas por la red de igualdad distrito sur y centro cívico 

88 Concursos organizados por otros colegios e ies 

89 Participación en concursos organizados por el cep 

90 Participación en concursos organizados por diferentes entidades 

91 Actividades organizadas por el ayuntamiento de córdoba 

92 Obra de teatro (según oferta teatrales de la ciudad) 

93 Obra de teatro (según oferta teatrales de la ciudad) 

94 Obra de teatro (según oferta teatrales de la ciudad) 

95 Visionado de película en sala de cine de Multicines el Tablero 

96 Certamen de Villancicos en colegio mercedario de Andalucía 

97 VISITAS ORGANIZADAS POR LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

98 Visita Belenes de la ciudad y patinaje sobre hielo. 

99 ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL PROYECTA ALDEA 

100 “Descubre la Danza” 

101 Fotografía matemática 

102 Visita Medina Azahara 

103 Proyecto estalmat 

104 Olimpiada de tales 

105 Canguro matemático 

106 Gymkhana Matemática por Córdoba y preparación 
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107 Parque Multiaventura Villaduke 

108 Visita Base militar Cerro Muriano 

109 Visionado de película en sala de cine de Multicines el Tablero 

110 Visita al Parque Temático 

111 CARRERA ORIENTACIÓN 

112 PROCESIÓN SEMANA SANTA MERCEDARIA 

113 MARATON SOLIDARIO MERCEDARIO 

114 Visita a empresa: COVAP 

115 INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EXTRANJERO 

116 Programa de Inmersión Lingüística en Andalucía. 

117 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL OBISPADO Y DIÓCESIS 

118 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESCUELAS CATÓLICAS 

119 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONGREGACIÓN MERCEDARIAS Y EQUIPO DE 
TITULARIDAD 

120 TALLER DE ALIMENTACIÓN: 

121 ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS NEE (asnoterapia, etc.) 

122 TARAREA 

123 FIESTA DEL AGUA 

124 SAFARI FOTOGRÁFICO 

125 RUTAS POR CULTURALES POR CÓRDOBA 

126 VIAJE FIN DE CURSO 

 
10.  PLAN DE PASTORAL. 

 

OBJETIVO DEL CURSO. 
 
Objetivo general: Propiciar que nuestros alumnos tengan momentos de encuentro con el Señor. 

 
Objetivo general anual: Desarrollar y fomentar en el Centro y con las familias los valores para este 
curso implicando a las familias en la consecución de los mismos. 
 

LEMA 

#Merced Emociona, Siente, vive y contagia. 
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VALORES. 

Vive  SENCILLEZ. 

Siente   ALEGRÍA.   

Contagia SERVICIO. 

 

Estos valores se trabajarán a lo largo del curso mediante  contenidos, consensuados por el claustro, que 
conllevarán actividades a realizar por los alumnos y por toda la Comunidad Educativa. 

 

CELEBRACIONES. 

1. ENCUENTRO CON DIOS Y CON LOS DEMÁS 

● Oración de la mañana y reflexión. 
● SACRAMENTOS para vivir la dimensión personal y comunitaria de la fe: 

○  Eucaristías. 
○ Sacramento de la Reconciliación. 

● Celebraciones del Claustro de Profesores/as. 
● Aniversario de la fundación de las H.H. Mercedarias de la Caridad. 
● Jornadas sobre el Padre Zegrí: Cumpleaños, aniversario de su muerte y beatificación. 
● Fiestas de la Virgen María y de la Merced. 
● Encuentros de reflexión y convivencia. 

○  Eucaristía de comienzo de curso, coincidiendo con el día de nuestra madre María 
de la Merced. 

○ Adviento – Navidad. 
○  Miércoles de Ceniza – Cuaresma. 
○  Resurrección: Fiesta de la Luz. 
○  Mes de mayo. Celebraciones marianas. 
○ Eucaristía de fin de curso 

2. DURANTE TODO EL CURSO 

● Oración de la mañana. 
● Clases de religión. 
● Catequesis de los Sacramentos: Reconciliación, Eucaristía, Confirmación. 
● Convivencias 
● Eucaristías 
● Celebraciones del sacramento del Perdón 

  

3. CAMPAÑAS MISIONERAS 

● Campaña del DOMUND. 
● Campaña de  ADVIENTO-NAVIDAD. 
● Campaña CONTRA EL HAMBRE: Manos Unidas. 
● Voluntariado 
● Infancia Misionera 
● PROYECTOS MERCEDARIOS 
 

ACTIVIDADES POR TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE 
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●   Día 02-09-19: Oración claustro de profesores 
●   Día 10-09-19: Oración comienzo de curso 
●   Días 11 al 21-09-19: 

○  Preparación para la fiesta de María de la Merced. 
●   Día 24-09: Celebración Virgen de la Merced. 

○ Eucaristía inauguración oficial del curso 2019/2020 desde 4º Primaria hasta 4º 
de ESO y celebraciones para Infantil, 1º,2º y 3º de Primaria.  

●   Octubre misionero de 2019: “Domund” 
○ Oración propia cada semana. 
○ Diversas actividades semanales. 

●   Días 08/09/10 de octubre de 2019: 
○ Triduo en honor del Beato Padre Zegrí. 
○ Actividades variadas en torno a su figura. 

●   Día 11-10-19: Cumpleaños del P. Zegrí. 
●   Día 9-11-19: 

○ Aniversario Beatificación del P. Zegrí. 
●   Día 21-11-19 

○ Fiesta de la Virgen Niña: Celebración en el patio y procesión. 
○ Los derechos del niño. Actividades. 

●   Día 02-12-19: Comienza el Adviento: 
○ Celebraciones: Corona de Adviento 
○ Vigilia de la Inmaculada. 
○ Celebraciones navideñas. 
○ Campaña de Navidad: Concursos de belenes y villancicos. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

●   Día 08 -01-20: 
○ Oración comienzo del segundo trimestre. 

●   Del 18 al 25: 
○ Semana de oración por la Unidad de los cristianos. 

●   Día 25-01-20 (La Iglesia la celebra el 27/01): 
○  Celebración de la Infancia Misionera. 

●   Día 30-01-20 
○ Día de la paz y la no-violencia. 
○ Actividades y celebraciones.  

●   Febrero: Campaña contra el Hambre “Manos Unidas” 
○ Oración y actividades durante todo el mes para recaudar fondos. 
○ Mercadillo Solidario. 

●    Día 11-02-20: Día del “ayuno voluntario” 
●   Día 6-03-20: Comienzo de Cuaresma 

○ Miércoles de ceniza: Celebración. 
○ Motivación sobre el tiempo litúrgico. 
○ Celebración penitencial. 

● Semana del 11 al 15-03-20: 
○ Semana mercedaria. 

●   Día 16-03-20: 
○ Aniversario de la fundación de las H.H. Mercedarias de la Caridad. 

●   Día 17-03-20: 
○ Aniversario de la muerte del Beato Padre Zegrí. Oración con tal motivo. 

●   Celebraciones de Cuaresma. 
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● Procesión de Semana Santa. 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

●   Día 23-04-20: 
○ Fiesta de la Luz (Celebración  de la Pascua de Resurrección). 
○ Oraciones propias del Tiempo Pascual. 

●   Día 26-04-20: 
○ Celebración del Sacramento de la Penitencia, para los alumnos que van a recibir la 1ª 

Comunión. 
● Mes de mayo: 

○ Oraciones a María. 
○ Ofrenda floral. 
○ Concentraciones Marianas.  
○ Final de las catequesis. 

●  Mes de junio: 
○ Eucaristía fin de curso desde 3º de Primaria hasta 4º de Secundaria. 
○ Celebraciones religiosas: Infantil, 1º y 2º de Primaria. 

 
EQUIPO DE PASTORAL 

- Dña. Ana Agredano Jiménez. 
- Dña. Cecilia Álvarez García. 
- D. Sergio Linares García. 
- Dña. Mercedes Márquez Casado. 
- Dña. Manoli Moya Rojas. 
- Dña. Blanca Domínguez Gutiérrez. 
- Dña. Mª José Díaz Villanueva 
- D. Elisabeth Calvo Pérez. 
- Dña. Antonia Salido López. 
- Dña. Rosa Díaz Lorite. 
- Dña. Rosario Gutiérrez Guzmán. 
- D. Ignacio Matabuena Gómez-Limón. 
- D. Ángel López Gil. 
- Dña. Débora Velasco Delgado. 
- Dña. Mª Dolores Zafra Alcántara. 
- Dña. Francisca Lobato López 

 
CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN 
 

- Elisabeth Calvo Pérez. 
- Manuel Salas Morera. 
- Sergio Linares García. 

 

11.- GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
 

INTRODUCCIÓN. 
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El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y el funcionamiento 
del Centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia, 
los objetivos específicos a alcanzar, las normas que la regularán y las actuaciones a realizar en este 
ámbito para la consecución de los objetivos planteados. Es un proyecto de reflexión y pensamiento en 
el que se marcan las líneas de actuación para la mejora de la convivencia en el Centro. 

El enfoque de la convivencia en nuestro Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las 
actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y 
resolver conflictos a través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la 
prevención de problemas de conducta. Para ello se elaborará y revisará anualmente la normativa que 
debe regular el funcionamiento del Colegio. 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el Centro es la de promover la actitud 
de participación del alumnado del Centro mediante el diálogo, el respeto y la comunicación para 
solucionar cualquier conflicto. 

No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos sino también, y sobre todo, a desarrollar 
contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. Entendemos la convivencia y la participación 
como parte de nuestro proyecto de acción tutorial.  

A pesar de que haya una buena gestión global los problemas existen y somos conscientes de su 
crecimiento en la sociedad actual. Por ello, es clave poder adelantarnos y estar preparados. Las actitudes 
que habrá que fomentar y la organización del Centro en materia de convivencia deberán basarse en las 
Normas de Convivencia, que se revisarán cada curso escolar. 

La respuesta educativa del Centro ante los problemas de convivencia es la de promover la actitud de 
participación de los distintos integrantes. Siempre procuraremos seguir cauces de diálogo, respeto y 
comunicación para solucionar cualquier conflicto y, además, potenciaremos la mejora de la convivencia 
a través de la adquisición de habilidades para responder adecuadamente a los conflictos. 
 
El Centro da respuesta a esta problemática desde diferentes perspectivas: 

• La dedicación de personas del Centro a la detección, análisis y tratamiento de estas situaciones.  
• El acompañamiento de tutores y profesores al alumnado.   
• El Plan de Acción Tutorial. 
• Proyecto de Sensibilización  
• Plan de Igualdad 
• Aula Conmoving 
• El trabajo del Departamento de Orientación.   
• El trabajo y seguimiento llevado a cabo por el equipo responsable del proyecto de convivencia. 
• La aplicación de las Normas de Convivencia del Centro.   
• La relación cercana con las familias del alumnado.  
 

Los padres, madres y tutores legales son los primeros responsables de la educación de sus hijos. 
Queremos que participen e intervengan activamente y adecuadamente en el proceso de educación 
integral de sus hijos. Desde el Centro les apoyamos ofreciendo información, asesoramiento y formación 
a través de los medios más adecuados para ello.  

La relación que mantiene habitualmente el Centro con las familias del alumnado es cercana, 
personalizada y continua. Fomentamos entre otras acciones, las siguientes: 

● Reuniones generales con las familias por curso en las que reciben informaciones puntuales 
acerca de la marcha académica, tutorial, pastoral y extraescolar.   

● Entrevistas personales con los tutores en las que pueden recibir o intercambiar opiniones y 
sugerencias acerca de los procesos educativos del Colegio.  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● Entrevistas personales con el profesorado, para poder recibir informaciones y orientaciones 
prácticas acerca de una determinada área/materia.   

● Entrevistas con el Departamento de Orientación, para promover y guiar la intervención 
educativa, y el seguimiento de aquellas familias que lo necesiten para la aplicación de los 
programas puntuales que se lleven a cabo.   

●  La página Web del Centro, redes sociales y la aplicación de comunicación vía plataforma.   

     De todo esto se deduce que de cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta 
de un alumno, los padres tienen inmediato conocimiento, bien por escrito, por teléfono o través de 
la entrevista.  

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

● Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y plantear 
propuestas de actuación.  

● Transmitir los valores de nuestro ideario mercedario: acogida, sencillez, servicio, alegría, acción 
humanizadora, pluralidad y apertura. 

● Mejorar las relaciones entre todo nuestro equipo, implicándoles en actividades encaminadas a 
facilitar la convivencia en el Centro.  

● Fomentar la implicación de las familias en la transmisión de valores a sus hijos que favorezcan 
la convivencia en la familia y en el Centro, colaborando activamente con los profesores en la 
tarea educativa. 

● Fomentar un ocio activo y unos hábitos de conducta que contribuyan a una vida saludable.    

● Mejorar la comunicación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

● Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica a las 
situaciones conflictivas. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIRECTA. 

   Las actuaciones que se desarrollan en el Centro para educar en la convivencia y en la 
   resolución de conflictos con el fin de prevenir la violencia las podemos resumir en lo siguiente:   
 

● Revisión anual, por parte del profesorado y del equipo directivo, de la Normativa del Centro y 
las oportunas medidas correctoras.  

 
● Información sobre la Normativa a padres y alumnos a través de las reuniones de principio de 

curso, tutorías, entrevistas y página web.  
 

● Debatir con los alumnos sobre la normas del Centro en los primeros días de curso, en la hora 
de tutoría. 

 
● Establecer cauces para facilitar el conocimiento, comunicación e integración de los alumnos 

nuevos en el grupo clase. 
 

● Cumplimiento de las Normas de Convivencia del Centro y aplicación de las medidas correctoras 
siguiendo los cauces establecidos (profesor, tutor, coordinador de ciclo, dirección pedagógica 
y dirección). 

 
● Elección de delegados y responsables de clase.  
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● Tratar en tutorías o siempre que se considere necesario, aspectos que afecte a las buenas 

relaciones y a la convivencia del grupo. 
 

● Evaluar en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de cada trimestre y 
analizarlo en las sesiones de evaluación. 

 
● Fomentar las relaciones interpersonales de aceptación y respeto mutuos a través de momentos 

de ocio: excursiones, talleres y salidas culturales.  
 
 

● Fomentar la convivencia por medio de la actividad física y del deporte, favoreciendo las 
relaciones entre iguales a través de ejercicios en grupos, fiestas del deporte, torneos...   

 
● Favorecer la convivencia a través de las actividades religiosas promovidas por el Departamento 

de Pastoral: celebraciones religiosas, tiempos litúrgicos, convivencias, momentos de oración, 
… 

 
● Trabajar el espíritu solidario, participativo y crítico de la realidad social transmitiendo actitudes 

de tolerancia y respeto a través de las tutorías. 
 

● Fomentar el autocontrol, la relación y asertividad mediante la educación de habilidades sociales 
e inteligencia emocional. 

 

DELEGADO DE CURSO.  

El	 delegado	 o	 delegada	 de	 clase	 será	 el	 portavoz	del	 grupo	 de	 alumnos/as	 ante	 el	 tutor/a,	 será	
también	el	nexo	de	unión	entre	el	resto	de	sus	compañeros/as	y	el	profesorado	del	Centro.	

El alumno-delegado debe velar por los intereses de todos y cada uno de los alumnos que componen 
el grupo. Esto significa que el alumno que resulte elegido por la mayoría de compañeros de curso 
debe contraer el compromiso y la responsabilidad de interesarse por las sugerencias y los problemas 
que aquejan al grupo y trasladarlos al tutor o dirección del centro.  

Los	delegados	de	curso	 tienen	el	derecho	de	ser	oídos	cuando	así	 lo	soliciten,	por	los	órganos	de	
gobierno	del	centro	en	los	asuntos	que,	por	su	índole,	requieren	su	presencia,	tales	como:	

- Colaborar	con	el	tutor/a	y	con	el	equipo	docente	en	los	asuntos	que	afecten	al	funcionamiento	
interno	del	grupo.	

- Trasladar	 al	 tutor	o	 tutora	 las	sugerencias	o	 reclamaciones	del	grupo	al	 que	 representan,	
incluido	el	calendario	de	exámenes	o	pruebas	de	evaluación	a	determinar	y	fechas	de	entrega	
de	trabajos.	

- Informar	 al	 tutor/a	 y	 demás	 profesores/as	 del	 equipo	 docente	 de	 los	 desperfectos	
encontrados	en	las	aulas,	incluidos	los	de	los	equipos	informáticos.	

- Fomentar	la	adecuada	utilización	del	material,	recursos	e	instalaciones	del	Centro.	
- Fomentar	y	propiciar	la	buena	convivencia	entre	los	alumnos/as	de	su	grupo.	
- Mediar	en	los	conflictos	de	convivencia	entre	sus	compañeros/as	y	ayudar	al	profesorado	en	

esa	mediación.	
- Colaborar	 con	 el	 profesorado	 y	 con	 el	 Equipo	 Directivo	 en	 el	 mantenimiento	 del	 orden,	

disciplina	y	la	limpieza	del	aula	y	del	Centro.	
- Comunicar	al	profesorado	de	guardia	o	al	coordinador	de	etapa	 la	demora	o	ausencia	del	

profesor	en	el	aula.	
- Colaborar	con	el	tutor/a	y	el	Equipo	Directivo	en	esclarecer	los	hechos	sobre	conflictos	que	

surjan	en	el	grupo. 
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PLAN DE LA CONVIVENCIA 

La adecuada convivencia en el centro contribuye a crear un clima de responsabilidad, respeto y esfuerzo 
en el proceso educativo, además de armonizar las relaciones entre todos los que forman parte de la 
Comunidad Educativa, reforzando el clima de entendimiento, colaboración y confianza. 
Con	la	elaboración	de	nuestro	Plan	de	Convivencia	tratamos	de	sensibilizar	y	transmitir	herramientas	
que	nos	ayuden	a	convivir	desde	el	respeto,	 la	diversidad,	los	valores	del	Evangelio	y	el	motor	de	
nuestro	padre	fundador	Beato	Padre	Zegrí.	

 
 
       
TÍTULO I  
Comunidad Educativa.  
           
CAPÍTULO PRIMERO: MIEMBROS. (no aparece esto como tal en convivencia) 

Art.1.- Miembros. (no aparece esto como tal en convivencia) 

1. El Centro se configura como una Comunidad Educativa en razón de la peculiar aportación 
que realizan al proyecto común la Entidad Titular, los alumnos, los profesores, los padres, 
el personal de administración y servicios y otros colaboradores. 

 

Art. 2.- Derechos. (no aparece esto como tal en convivencia) 

Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a: 

a) Ser respetados en su integridad y dignidad personales. 
b) Conocer el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y las normas de convivencia en el centro. 
c) Participar en el funcionamiento y dinamizar la vida del Colegio, de conformidad con lo dispuesto en 

las presentes normas de gestión de la convivencia. 
d) Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida 

escolar, previa la oportuna autorización de la Entidad Titular.  
e) Constituir asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad Educativa, 

con arreglo a lo dispuesto en la ley. 
f) Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso, corresponda. 
g) Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos. 
h) Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las leyes, en el Carácter Propio del Centro y en las 

presentes normas de gestión de la convivencia. 
 

Art. 3. - Deberes. (no aparece esto como tal en convivencia) 

Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a: 

a) Respetar los derechos de la Comunidad Educativa, los alumnos, los profesores, los padres, el 
personal de administración y servicios y los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

b) Respetar el Carácter Propio, el Proyecto Educativo, las presentes normas de gestión de la 
convivencia, y otras normas de organización y funcionamiento del Centro y de sus actividades y 
servicios. 

c) Respetar y promover la buena imagen del Centro. 
d) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte.  
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Normas de convivencia 

1. Las normas de  convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 
promoverse para lograr: 

a) El crecimiento integral de la persona. 
b) Los fines educativos del Centro. 
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa. 
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro. 
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa. 

 
2. Las normas de convivencia y de conducta del centro serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Objetivos  que vamos a desarrollar: 

El objetivo global es mejorar la convivencia en el Centro, y para la consecución de dicho objetivo global 
se establecen los siguientes objetivos generales:  

10.1. Mejorar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas.  

10.2. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y 
respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de 
administración y servicios y los padres.  

10.3. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, edad, creencia o religión.  

10.4. Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, asignándoles 
espacios y tiempos específicos.  

10.5. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que 
favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su 
participación en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la tarea 
educativa. 

10.6. Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la 
formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la 
educación de sus hijos e hijas. 

10.7. Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo 
como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

 
 
3.Mejorar el tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 
 

a. Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática 
en el tratamiento del orden y la disciplina. 

b. Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una 
buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una 
actuación coherente y una misma línea de trabajo. 

c. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de ella, 
el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo/clase, aportar información 
al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y 
conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus 
emociones y comportamientos, así como de expresar sus opiniones. 

4.Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos 
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a. Promover la participación activa del alumnado en la resolución de conflictos. 

b. Contribuir a fomentar un clima de diálogo y de paz en la comunidad educativa. 

c. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 
convivencia entre el alumnado. 

d. Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que padece 
sus consecuencias. 

e. Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el 
orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el 
seguimiento de las normas específicas del grupo clase. 

f. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
se planteen en el centro y en las actividades extraescolares del mismo. 

g. En la prevención, detección y resolución de conflictos se prestará especial atención en lo 
referente a la violencia de género, comportamientos xenófobos y racistas. 

h. Fomentar la adquisición de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal mediante la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

5. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y cooperación de las familias 
 
a. Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
recurriendo a los compromisos educativos o de convivencias en los casos que proceda. 

b. Facilitar la comunicación efectiva ente el profesorado y las familias, especialmente entre el 
profesor o profesora tutor y las familias del alumnado de su tutoría. 

CAPÍTULO SEGUNDO: ALUMNOS. (aparece/coincide como normas de convivencia (4)). 

Derechos 
Reclamar ayuda cuando la precise, en cuantos aspectos puedan influir en su 
desarrollo como persona. 
Colaborar en su formación y educación y en la de sus compañeros, mediante su 
trabajo y esfuerzo personal, lo que significa: 
 

o Aprender a convivir y relacionarse con los demás. 
o Aceptarse a sí mismos. 
o Ser respetado 
o Tener afán de superación. 
o Tener criterio propio y capacidad para tomar decisiones. 
o Aportar soluciones a los problemas que se presenten. 
o Tener sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. 
o Comprometerse con la realización de un mundo mejor. 

 
Cooperar en la creación de un clima agradable en el aula y en el centro que 
propicie el respeto mutuo y la buena convivencia. 

El DEBER más importante del alumnado es el de aprovechar positivamente el puesto escolar. 
Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber de estudio, es la consecuencia 
del derecho fundamental a la educación. 

Entendiendo el deber como las normas de obligado cumplimiento y fundamentales para el orden 
y la convivencia en el centro. A continuación, se detallan los Deberes, Normas de obligado cumplimiento. 
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En el apartado 5 relacionaremos dichas normas con su correspondiente medida disciplinaria, en el caso 
de que se incumplan. 

 

Normas de convivencia del Centro/ Deberes 

Asistencia al Centro y permanencia en el aula. 

Asistir a clase con el uniforme reglamentario y aseado. 

Llegar con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes 
de estudio. 

Permanecer durante toda la jornada escolar en el centro, salvo autorización expresa de su 
representante legal, respetando los horarios de las actividades programadas por el Centro. 

Permanecer en el aula durante las clases (salvo por motivos justificados y con permiso) y 
en los periodos de cambio entre clase y clase.  

Todos los alumnos deben presentar una autorización de sus representantes legales para 
poder salir solos del colegio al terminar la jornada escolar. 

A efectos de Evaluación y Promoción, se establece como máximo un 20% de faltas de 
asistencia.  

Será obligatoria la asistencia desde primera hora de la jornada escolar los días de pruebas 
escritas.  

  

Desarrollo del Currículum: 

Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
siguiendo las directrices del profesorado 

Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 
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Mantener y ayudar a mantener en las aulas un clima de concentración, atención y silencio 
que posibilite el estudio y el aprendizaje. Por eso, en las clases está prohibido todo aquello 
que dificulte un desarrollo correcto de la labor educativa: hablar en clase; levantarse 
injustificadamente; exhibir objetos que puedan distraer a los demás; utilizar, manipular o 
mostrar teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos con posibilidad de conexión a 
internet o que puedan realizar llamadas,(estos no deben estar visibles en el Centro y 
además apagados) mp3, mp4, etc.; comer o beber (salvo autorización expresa del 
profesor); realizar trabajos correspondientes a otras asignaturas diferentes de la que se 
esté impartiendo, etc. 

La obligación de realizar las actividades escolares encomendadas por el profesorado, para 
consolidar su aprendizaje fuera del horario lectivo. 

Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 
educación. 

El alumno debe disponer en el aula de todo el material necesario para la asignatura que se 
esté impartiendo y tendrá que llevar chándal (uniforme) para las clases de Educación 
Física. 

Dado que nuestro Centro educativo es un centro religioso, el alumno deberá participar en 
las actividades propuestas desde el Departamento de Pastoral con el objetivo de poder 
desarrollar los valores Mercedarios propios de nuestra identidad. 

  

Uso correcto de Instalaciones, materiales: 

Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

Colaborar con labores de mantenimiento: Al término de la jornada escolar, los alumnos 
deberán dejar el aula en un estado de limpieza razonable, recoger todos sus efectos 
personales, bajar las persianas y subir su silla sobre la mesa para facilitar la labor del 
personal de limpieza (los viernes). Se establecerán equipos de supervisión de limpieza 
para que colaboren en el buen mantenimiento de las aulas así como del patio de recreo. 

Respetar las pertenencias de los demás. 

Responder a las obligaciones inherentes al Programa de Gratuidad de libros de texto. 
Reponer el libro de texto en caso de extravío o deterioro. (Articulo 5 de la Orden de 27 abril 
de 2005 . Boja 13 de mayo). 
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Otras normas de convivencia: 

Respetar las normas de convivencia recogidas en el Plan de Convivencia así como las 
contenidas en este Reglamento. 

Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Respetar la autoridad y directrices del profesorado. 

Resolver los conflictos de manera pacífica, buscando la mediación de un profesor cuando 
se requiera y evitando la agresión física y verbal en todo momento. 

Los alumnos deben desplazarse en fila de uno, a la derecha, silenciosamente, en orden y 
acompañados por el profesor correspondiente. 

Los alumnos que coman en el centro, deberán incorporarse al comedor puntualmente y en 
las debidas condiciones de higiene y aseo personal. En el comedor mantener una actitud 
adecuada: usar correctamente los cubiertos, hablar en voz baja, terminar la comida y, en 
general, seguir unas normas de educación y respeto a los demás. 

Queda prohibido el consumo de sustancias nocivas para la salud en el centro y sus 
alrededores.  

Tiene prohibido traer  objetos punzantes, el hallazgo de los mismos será sancionado. 

 

Normas del aula. 

 

En Infantil se hará especial hincapié en el orden de los desplazamientos, respeto de rutinas y 
normas propias de cada curso.  

En EPO se priorizan como básicas las siguientes normas:  

1. Llamar a la puerta antes de entrar y pedir permiso. 
2. Saludar. 
3. Pedir las cosas por favor y siempre dar las gracias. 
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4. Levantar la mano antes de hablar y esperar el turno de palabra. Cuando uno habla los 
demás escuchan. 

5. El tono de voz en clase será siempre muy suave. No gritar ni utilizar palabras 
malsonantes. 

6. Respetar los tiempos de silencio que se establezcan en determinados momentos en 
clase. Para que el aprendizaje sea eficaz se potenciará un ambiente relajado y de silencio 
cuando se realicen las tareas escolares que así lo requieran. 

7. Respetar la autoridad del profesor. 
8. Definir claramente las funciones del o de los responsables semanal de clase (abrir y 

cerrar ventanas, apagar las luces, revisar los grifos, repartir libros y cuadernos…) 
9. La agenda escolar: los profesores especialistas, cuando tengan que señalar alguna 

incidencia de los alumnos o aspecto a mejorar o destacar, no sólo lo comentará con el 
tutor/a, sino que lo anotarán en la agenda escolar para que sea conocida por los 
padres/madres. 

10.  Se procurará que durante la primera sesión los alumnos y alumnas no salgan de clase 
para ir al servicio. 

11. Salidas al servicio: 
§ En el primer ciclo, las salidas al servicio quedarán, en general, reducidas, podrán 

realizarse en dos tramos horarios: uno a partir de las 10h. y otro a partir de las 
13h., también dispondrán del tiempo de recreo. 

§ En segundo ciclo, sólo se saldrá al baño 3 minutos antes de que suene el timbre 
para el recreo. 

§ Desde el tercer ciclo de EPO, se irá al servicio siempre en el recreo.  
 

Se harán excepciones en los casos que se consideren necesario (enfermedad). 

12. Antes de salir de clase (recreo, cambio de espacio: biblioteca, aula de informática…) la 
clase quedará ordenada: 

§ Sillas metidas debajo de la mesa. 
§ Material recogido y ordenado. 
§ Suelo limpio de papeles. 
§ Luces apagadas. 
§ Puerta cerrada. 
§ Al finalizar la jornada, además de lo dicho anteriormente, se subirán las sillas 

encima de la mesa (los viernes). 
13. Se restringe el consumo de pasteles, dulces, chucherías, etc., en cualquier tipo de 

actividad escolar, incluso en salidas del centro. En caso de regalo de golosinas por 
celebración de cumpleaños éstas serán repartidas justo antes de la salida para que su 
consumo se realice fuera del centro y bajo la supervisión de los padres y familiares, a 
fin de evitar casos de alergias, intoxicaciones, etc. 

14. Tampoco se permitirá el reparto de invitaciones dentro de la clase para no crear malestar 
entre los alumnos/as que no las reciban. 

15. Las entradas y salidas se harán siempre en filas ordenadas y sin carreras, despacio. Nos 
desplazaremos en fila de uno, en silencio y pegados a la derecha (por si en algún caso 
tuviéramos que evacuar el edificio, este orden permitiría el acceso a los especialistas 
pertinentes). 
Será responsabilidad del maestro/a que en ese momento esté a cargo de la clase, que, 
debido a la corta edad del alumnado de este ciclo, los acompañará desde donde se 
encuentren hasta el punto de llegada, sea cual fuere. 

16. Los alumnos/as que tengan mochila con ruedas evitarán arrastrarlas por las escaleras. 
17. Se hará especial hincapié en el cuidado del material evitando cualquier tipo de derroche 

y fomentando las técnicas del reciclaje. 
 

En ESO además de lo anteriormente citado, se dará especial atención a: 

1. Entrada al aula: puntualidad, indumentaria correcta y buenos modales. 
2. Hablar en tono normal o en voz baja. 
3. Silencio absoluto cuando interviene o expone el profesor o un alumno. 
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4. Silencio en las tareas individuales cuando lo indique el profesor. 
5. Para intervenir: levantar la mano y esperar el turno de palabra. 
6. Lenguaje formal al dirigirse al profesor y a los compañeros durante las tareas de clase. 
7. Respetar la autoridad del profesor. 
8. Lenguaje coloquial entre las tareas o cambios de clase. 
9. Atención concentrada en las tareas y solicitud de ayuda levantando la mano y esperar. 
10. Control del movimiento y de la postura. 
11. Control de los desplazamientos por los pasillos. (Fila de uno, pegados a la derecha para 

facilitar desplazamientos y en silencio). 
12. Control de gestos y de ruidos (bostezos, estiramientos). 
13. En toda la ESO, se irá al servicio siempre en el recreo. Se harán excepciones en los 

casos que se considere necesario (enfermedad). 
14. Orden y cuidado del material propio, común (instalaciones). 
15. Antes de salir de clase (recreo, cambio de espacio: biblioteca, aula de informática…) la 

clase quedará ordenada: 
 

a. Sillas metidas debajo de la mesa. 
b. Material recogido y ordenado. 
c. Suelo limpio de papeles. 
d. Luces apagadas. 
e. Puerta cerrada. 
f. Al finalizar la jornada, además de lo dicho anteriormente, se subirán las sillas 

encima de la mesa los viernes. 
 

16. Responsabilidad con el cumplimiento de tareas diarias. 
17. Cumplimentación de la agenda a diario. 
18. Llevar el material de trabajo a clase y a casa. 
19. Los alimentos de cualquier tipo se consumen fuera del aula. 
20. Prohibido tomar chicle. 
21. Prohibido fumar en el centro o proximidades según legislación. 
22. Prohibido el uso del móvil o dispositivo electrónico con acceso a internet y/o posibilidad 

de realizar llamadas en el centro sin previo permiso del profesor. 
 

CAPÍTULO TERCERO: PADRES O TUTORES LEGALES. (distinto en plan de convivencia) 

Los padres  o tutores legales ejerciendo el derecho a decidir la educación que desean para sus hijos, 
han elegido este Centro  y se han convertido en miembros de la Comunidad Educativa estando de 
acuerdo con el Carácter Propio y el Proyecto Educativo. 

Derechos: 

Los padres/tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos tienen derecho a: 
 

a) Que sus hijos reciban una educación con la máxima garantía de calidad, en consonancia con 
los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía, y en 
las leyes educativas vigentes. 

b) La libre elección del Centro. 
c) Que sus hijos reciban la formación religiosa y moral definida en el Carácter Propio de Centro 
d) Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos 

en el Centro. 
e) Ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 
f) Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 
g) Estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos. 
h) Participar en el control y gestión del Centro educativo, en los términos establecidos en las 

leyes mediante sus representantes en el Consejo Escolar. 
i) Ser miembros de la Asociación de Padres y Madres de alumnos y a participar en las 

actividades que se organicen. 
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Deberes. 

Los padres/tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponden 
los siguientes deberes: 

a) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor        
efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 

- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del equipo    
directivo, equipo docente o tutor para tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. 
- Adoptarán las medidas necesarias, o solicitarán la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a clase. 
- Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden y propiciarán las circunstancias que fuera del Centro, puedan hacer más efectiva 
la acción educativa del mismo. 
- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus 
hijos, que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 
- Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que el Centro establezca con la familia, para mejorar el rendimiento 
de sus hijos. 
- Colaborarán en el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas a sus hijos en el 
desarrollo del plan de trabajo a realizar fuera del Centro.  
        

     b) Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
     c) Justificar, por escrito o digitalmente, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos. 
     d) Respetar y hacer respetar las normas de organización y convivencia establecidas por el Centro. 
     e) Aceptar las decisiones que sean adoptadas por los órganos de gobierno del Centro dentro del   
marco de  las presentes normas de gestión de la convivencia. 
 
 
 
CAPÍTULO CUARTO: ÓRGANOS COLEGIADOS Y UNIPERSONALES. (todo muy distinto al plan 
de convivencia) 

Art. 10.-  Medidas educativas y preventivas.  

1. Los órganos colegiados y unipersonales de gobierno del Centro garantizarán, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, el efectivo ejercicio de derechos y deberes de los alumnos y velarán por 
el cumplimiento de las normas de convivencia. 

2. Adoptarán las medidas preventivas necesarias, aprobando actuaciones determinadas para:  
● Facilitar la comunicación constante del profesorado, particularmente de los profesores tutores, 

con los padres de los alumnos. 
● Reforzar los cauces existentes para la participación del alumnado de modo que sus opiniones 

puedan ser adecuadamente expuestas. 
● Favorecer la asunción de las normas de convivencia por todos los sectores de la Comunidad 

Educativa, como instrumento necesario para el normal desarrollo de la actividad educativa 
propia del Centro. 

3. Asimismo, los órganos de gobierno y de coordinación, los equipos educativos y los tutores 
fomentarán el aprendizaje y la práctica de conductas de responsabilidad, de respeto, y de exigencia 
de cumplimiento de deberes y ejercicio de derechos de cada cual, como uno de los fines primordiales 
de toda la actividad educativa. Todo ello tanto en el Centro, dentro y fuera del aula, como en el 
comedor,  en las actividades extraescolares y en las complementarias curriculares que se realicen 
dentro o fuera del recinto escolar. 

4. Los profesores de cada grupo, coordinados por el tutor, constituyen el equipo educativo responsable, 
en primera instancia, de la prevención de conflictos y del respeto de las normas de convivencia en 
el aula. 

 
 
TÍTULO  II. (distinto en plan de convivencia) 
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Competencias y responsabilidades de los órganos de gobierno y de la dirección del centro. 
 

Director/a. 

1. Corresponde al director favorecer la convivencia , garantizar la mediación en la resolución de 
los conflictos,  velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 
Convivencia del Centro,  velar por el cumplimiento de las normas establecidas en  las presentes 
normas de gestión de la convivencia, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones 
que correspondan a los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen 
directamente al profesorado y las que están reservadas al Consejo Escolar. 

2. En el ejercicio de estas funciones, el director es  competente para decidir la incoación y 
resolución del procedimiento ordinario, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo 
de las sanciones en los términos que hayan sido impuestas. 

 
El coordinador de etapa. 
 
Coordina las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia del Centro que afecten a su etapa, 
garantiza el cumplimiento de las normas establecidas en para la gestión de la convivencia, participa con 
los tutores de su etapa en la resolución de conflictos escolares e imposición de las sanciones que 
correspondan e informa a dirección de los conflictos de convivencia y las medidas adoptadas, derivando 
los que sean de mayor gravedad.  
 

El profesorado. 
 
El profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el necesario clima de sosiego 
para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 
 
1.Los profesores del Centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus  alumnos. Tienen 
el derecho y el deber de hacer respetar las normas de conducta establecidas en el Centro y corregir 
aquellos comportamientos que sean contrarios a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en  el 
Decreto 327 de 2010y  en  las presentes normas de gestión de la convivencia del Centro. 

 
2.Corresponde al profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos, 
fomentar la participación de estos en las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia y 
mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho Plan. 
 
3. El Claustro de profesores propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro. 
Deberá informar de las normas de conducta y las actividades incluidas en el Plan de Convivencia. 
Asimismo, conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará porque 
estas se atengan a la normativa vigente. 

 
Todos los profesores del Centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de 
convivencia y en el cumplimiento de las normas de conducta establecidas. Cualquier profesor testigo de 
una infracción de dichas normas, cuando tenga la consideración de leve, está facultado para imponer la 
sanción correspondiente, de acuerdo con lo establecido en  las presentes normas de gestión de la 
convivencia del Centro. 
 
 
El Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es el responsable de aprobar el Plan de Convivencia del Centro, garantizando que en 
su elaboración hayan participado todos los sectores de la Comunidad Educativa, así como que las 
Normas de Conducta establecidas se adecuen a la realidad del Centro educativo. 
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Corresponde al Consejo Escolar del Centro conocer la resolución de conflictos disciplinarios, velar por el 
correcto ejercicio de los derechos y  cumplimiento de deberes de los alumnos, además de que la 
resolución de conflictos se atenga a la normativa vigente. 
 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

1. Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de Convivencia, cuyos componentes    se 
elegirán de entre sus miembros, por los sectores del mismo. 
2. Formarán parte de la Comisión de Convivencia el director, un profesor, un padre de alumno y un 
alumno, cuando el alumnado tenga representación en el Consejo Escolar  y será coordinado poe el 
Director del centro. 
3. En el Plan de Convivencia figurará la concreta composición de esta Comisión, pudiendo incluir la 
participación de aquellos otros miembros que se estime oportuno. Se establecerán, asimismo, las 
competencias de la Comisión, en las que se encontrarán las siguientes: 
 

a) Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, 
el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo 
Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

b) Proponer el contenido de las medidas que se deben incluir en el Plan de Convivencia del Centro. 
c) Impulsar entre los miembros de la Comunidad Educativa el conocimiento y la observación de las 

normas de conducta. 
d) Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro y los resultados de aplicación 

de las normas de conducta. 
e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del Centro, al menos 

dos veces a lo largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
realizadas. 

f) Velar para que los comportamientos homófobos y transfóbicos estén contemplados como 
comportamientos sexistas. 

 
 
TÍTULO  III. (no coincide) 
Normas generales de convivencia. 
 

CAPÍTULO QUINTO: NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA. 

Art. 12.- Valor de la convivencia. 
Para favorecer la formación integral de los alumnos es necesario que en el Centro  reine un clima de 
trabajo, cooperación, compañerismo y respeto. Para ello es preciso que todos los sectores de la 
comunidad educativa acepten las normas de convivencia establecidas y se comprometan a respetarlas. 
En la vida escolar surgen pequeños conflictos que, mediante la oportuna intervención de profesores y 
tutores, pueden resolverse para evitar que degeneren en graves problemas para la convivencia. Para 
hacer esto posible es importante   establecer unas normas claras de conducta que todos los alumnos 
están obligados a respetar. 
 
Art. 13.- Compromisos de los alumnos. 
La convivencia en el Centro es posible si los alumnos se comprometen a mantener una actitud de respeto 
hacia su propia persona y hacia las personas que integran la Comunidad Educativa, respeto a su trabajo 
y al de los demás y respeto al propio Centro, sus instalaciones y su imagen exterior. 

1.- En relación al respeto a su propia persona y hacia las personas que integran la Comunidad 
Educativa, todos los alumnos del Centro  se comprometen a cumplir estas normas de 
convivencia: 

a) Cuidar su aspecto personal e ir correctamente uniformados.  
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- El uniforme consta de zapatos escolares negros, calcetines burdeos, chaqueta burdeos con el 
escudo del centro y polo del centro, falda de cuadros según diseño por la rodilla y pantalón 
escolar gris. Además, para los alumnos de Infantil babero según diseño. 

- El uniforme deportivo consta de chándal y camiseta del Colegio, zapatillas de deporte 
adecuadas a la actividad (en Infantil blancas y con velcro). 

- Los complementos del uniforme colegial deben ser de color acorde con el uniforme. Los 
cinturones deben ser negros. 

- No forman parte del uniforme: las gorras, pañuelos o cualquier otra prenda que cubra total 
o parcialmente la cabeza, las sudaderas, las camisetas interiores de colores o con dibujos o de 
cuello alto, el calzado deportivo, cualquier tipo de botas, las minifaldas, los complementos 
(pulseras tobilleras, collares, anillos grandes, pendientes largos, piercings,…), por lo que queda 
prohibido su uso en el Centro.  

- No se admite otra sudadera que no sea la del colegio. 
- El corte de pelo y el peinado debe estar en consonancia con el estilo del Centro. No se podrán 

llevar cortes extravagantes, llamativos o desaliñados, o de manera que indique pertenencia a 
grupos organizados o tribus urbanas (crestas, rastas, …). 

- Al Centro se debe asistir convenientemente uniformado y aseado. En aquellos casos en que 
una de las prendas del uniforme se haya manchado o deteriorado por distintas causas, se 
acudirá al Centro con el uniforme y se sustituirá  únicamente dicha prenda. Los padres enviarán 
un comunicado justificando el motivo del cambio. En ningún caso puede utilizarse chándal para 
la sustitución de las prendas deterioradas o manchadas. 

- Todas las prendas de uniforme y abrigo deben venir convenientemente marcadas con el 
nombre y  apellidos del alumno.  

- Los alumnos deben salir del Centro uniformados, no permitiéndose el cambio de ropa en el 
Colegio (a excepción de las actividades organizadas en el propio Centro, y siempre que se realice 
bajo la supervisión de un monitor o profesor). 

- El resto de los alumnos, en aquellos casos excepcionales en que deban acudir sin uniforme al 
Centro, se atendrán a todo lo expuesto en los párrafos 2º, 3º y 6º del punto 1 a) del presente 
artículo. 

 
 

b) Aceptar a todas las personas de la Comunidad Educativa con sus características propias. 
c) Utilizar un vocabulario y unas expresiones adecuadas cuando se dirijan a cualquier persona. 
d) Mostrar educación en el trato con los demás: saludar, dar las gracias, ceder el paso, etc. 
e) Sentarse con corrección. 
f) No agredir ni verbal ni físicamente a nadie. 
g) Escuchar una conversación o explicación sin interrumpir. 
h) Decir siempre la verdad. 
i) Respetar lo ajeno. 
j) No traer al Centro sustancias peligrosas o perjudiciales para la salud y no hacer consumo 

de ellas en el mismo ni en sus inmediaciones. 
k) No introducir en el Centro objetos que puedan poner en peligro la integridad física o moral 

de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 
l) Comunicar a sus tutores las salidas del Centro en horario escolar.  
- Infantil: los alumnos saldrán siempre acompañados por una persona autorizada. 
- Primaria y Secundaria: los alumnos saldrán siempre acompañados por un adulto y 

comunicarán su salida mediante comunicado con 48 horas de antelación. En el caso de un 
imprevisto se comunicará telefónicamente a recepción y además se enviará el 
correspondiente comunicado.  El alumno permanecerá en el aula hasta que se le avise desde 
recepción. 
                

m) No traer aparatos electrónicos al Centro. El Colegio no se hará responsable de su pérdida, 
hurto  o robo. 

n) No tomar alimentos ni comer golosinas en el Centro, excepto en el patio escolar. En ningún 
ámbito se podrán comer chicles, pipas ni similares. 

o) No utilizar balones de reglamento en el patio.  
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2.- En relación al respeto a su trabajo y al trabajo de las demás personas que integran la 
Comunidad Educativa, todos los alumnos del Centro se comprometen a cumplir estas normas 
de convivencia:  

a) Asistir a clase todos los días.  
Las ausencias de los alumnos se contarán por días en E. Infantil, Primaria y en E. Secundaria 
(estén o no justificadas). 

      b)  Ser puntuales en la entrada a las aulas. 

- Infantil: los alumnos que lleguen tarde deberán ser acompañados hasta la recepción del 
Centro.  

- El resto de los alumnos justificará el retraso por comunicado. 
- La reiteración de retrasos computará como ausencia y el Centro derivará el consiguiente 

informe para revisarlo por si tiene que abrirse el protocolo de absentismo. 
- Las faltas de puntualidad no justificadas debidamente, serán sancionadas según lo acordado 

en el ROF. 
a) Pedir permiso para entrar en clase, en caso de llegar tarde, y justificar el motivo de su 

retraso al profesor.  
b) No permanecer en los pasillos ni abandonar el aula sin autorización del profesor. 
c) Atender a las explicaciones del profesor procurando no distraerse ni distraer a los demás. 
d) Seguir las orientaciones de trabajo de los profesores.  
e) Estar atentos a la entrada del profesor en el aula, preparando la asignatura correspondiente. 
f) Esperar respetuosamente a que el profesor dé por terminada la clase. 
g) Participar con interés en las actividades. 
h) Ser honrados en su trabajo y no aprovecharse del esfuerzo de los demás.  
i) Traer a clase el material necesario y debidamente marcado. 
j) Respetar y colaborar en el trabajo de todas las  persona que presta sus servicios en el 

Centro: secretaría, portería, administración, cuidadores de patio y comedor, etc. 
k) Traer la agenda escolar para tener un mayor control de las actividades realizadas, 

manteniéndola en perfecto estado durante todo el curso. 
l) Cuidar la presentación de los trabajos y de las pruebas escritas. 
m) Mantener limpios y ordenados el aula y el resto de las dependencias del Centro. 
n) Ser diligentes para acudir puntualmente a la clase correspondiente en cuanto finalice la 

actividad anterior. 
o) No facilitar el acceso al Centro a personas ajenas al mismo. 
p) Participar en actos colectivos. 
q) No falsificar ningún tipo de documento ni comunicaciones de los padres o de los profesores. 

 
3.- En relación al respeto a su  propio Centro, sus instalaciones y su imagen exterior,  todos 
los alumnos del Centro se comprometen a cumplir estas normas de convivencia:  

a) Utilizar correctamente las instalaciones, el material y el espacio escolar. 
b) Transitar por los pasillos, las escaleras y demás dependencias del Centro  con orden, sin correr 

ni elevar la voz. 
c) El comedor escolar es un servicio que tiene carácter voluntario y  la colaboración de las familias 

se hace fundamental e imprescindible con el fin de que se cumplan las siguientes normas: 
- Los alumnos que habitualmente comen en comedor no podrán salir a comer fuera del colegio  

salvo en el caso de que sus padres o familiares adultos autorizados previamente, acudan al 
Centro a recogerlos o hayan completado la autorización correspondiente 

- Antes de entrar al comedor, los alumnos deben asearse y procurar hacer uso del servicio, con 
el fin de evitar levantarse de la mesa durante la comida. 

- Los alumnos estarán atentos a la llamada de los monitores para entrar con su curso en fila y 
por orden de lista. 

- Los alumnos mantendrán un comportamiento adecuado y seguirán las instrucciones de las 
personas responsables del comedor. 

- Cada alumno debe ocupar el sitio que le haya asignado el responsable de comedor.  
- En la mesa los alumnos permanecerán sentados. Ante cualquier necesidad, levantarán la mano 

para que los cuidadores puedan atenderlos. 
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- Los alumnos procurarán hablar en un tono adecuado, evitando subir la voz más de lo necesario, 
así como dar gritos.  

- Se debe procurar comer todos los alimentos. 
- Está prohibido tirar comida o desperdicios al suelo. 
- Solo se atenderán cambios en la dieta de forma excepcional, y se presentarán certificados 

médicos para regímenes especiales. 
- No se puede abandonar el comedor con comida. 

 
d) Mantener limpias las aulas, las mesas y el suelo del Centro, tanto más aún en las zonas comunes 

que utilizan los demás: biblioteca, comedor, servicios y  patios, donde se deben usar las 
papeleras.  

e) Estar atentos para oír y cumplir las indicaciones dadas por megafonía, así como las de las 
personas encargadas de los lugares comunes. 

f) No escribir en las pizarras ni poner carteles en las paredes sin el permiso expreso de un profesor.  
g) Ser respetuosos y educados con las personas y el entorno, especialmente en las inmediaciones 

del Centro. 
h) No permanecer en las aulas ni en las instalaciones del Centro fuera del horario lectivo sin 

autorización.  
 

Art. 14.- Alteración y corrección de la convivencia. 

1. Alteran la convivencia del Centro los miembros de la Comunidad Educativa que, por acción 
u omisión, vulneran las normas de convivencia a las que se refiere a  las presentes normas 
de gestión de la convivencia. 

2. Aquellos que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y 
procedimientos que señalan la legislación vigente y  las presentes normas de gestión de la 
convivencia. 

3. Los miembros del Equipo Directivo y los profesores tienen la consideración de  autoridad       
pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados 
por profesores y miembros del Equipo Directivo del centro tendrán valor probatorio y 
disfrutarán de presunción de veracidad salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las 
pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar 
los propios afectados. 

 
Título IV 
Faltas de disciplina y sanciones. 
 

CAPÍTULO SEXTO: FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES. 

Art. 15.- Ámbito de aplicación. 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se corregirán, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327/2010, del 13 de julio, los actos contrarios a  las 
presentes normas de gestión de la convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante 
la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. 
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar 
cuando tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los 
miembros de la comunidad educativa. 
En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los profesores y el 
Equipo Directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en conocimiento de los 
Cuerpos de Seguridad correspondientes y de la delegación de Educación e Inspección Educativa. 
 
 
Art. 16 - Faltas de disciplina. Clasificación. 

Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de convivencia del 
Centro. Las faltas se clasifican en leves y graves. La tipificación de las mismas, así como de las sanciones 
correspondientes, figuran en las presentes normas de gestión de la convivencia  y se atendrán a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 
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Art. 17 -Faltas leves. 

1. Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en el Plan 
de Convivencia, cuando, por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave ni de muy 
grave. 

2. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata con las siguientes sanciones:  
a) Amonestación verbal o por escrito. Documento de reposición del daño. 
b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el tutor, el coordinador, 

el director de etapa o el director general (en caso de no disponibilidad de los anteriores). 
c) La privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
d) La realización de tareas o actividades de carácter académico o actividades de colaboración 

con el Centro.  
e) En aquellos casos en que los alumnos no acudan al Centro correctamente uniformados, se 

aplicarán las medidas establecidas en nuestro de Plan de Convivencia. 
f) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

Comunidad Escolar. 
g) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del 

Centro. 
h) Los daños causados en las instalaciones o el material del Centro. 
i) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
j) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de conducta. 
k) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

escolar que no constituya falta muy grave. 
l) Tres anotaciones en el cuaderno de convivencia de clase supondrá un parte leve. 
m) Utilizar o tener encendidos aparatos electrónicos: MP3, MP4, móviles, tablets, cámaras de 

fotos, etc;  dentro del recinto escolar sin el permiso de la Dirección, a fin de evitar la 
captación de imágenes que puedan ser manipuladas o publicadas en medios de difusión 
social. 

n) Incumplimiento reiterado en la uniformidad del centro, y falta de compromiso tanto del 
alumno como de sus familias. 

 
 

2. Las faltas leves se corregirán con las siguientes sanciones: 
 

a) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el tutor, el coordinador, el 
director de etapa o el director general (en caso de no disponibilidad de los anteriores). 

b) la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 
c) Permanencia en el Centro después del fin de la jornada escolar. 
d) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del Centro o, si 

procede, dirigidas a reparar los daños causados o bien a mejorar el entorno ambiental del Centro. 
e) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del Centro, 

por un periodo máximo de un mes. 
 

Art. 19.- Faltas  graves. 

1. Son faltas muy graves las siguientes: 
 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o actitudes 
desafiantes cometidos hacia los profesores y demás personal del Centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente 

contra la intimidad o las buenas costumbres sociales dirigidos contra los compañeros o demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones cometidas contra cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o 
humillaciones cometidas. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales 
y documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 
h) El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de objetos o sustancias perjudiciales 

para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la Comunidad Educativa. 
i) La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas de conducta. 
j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave. 
l) Dañar con acciones inapropiadas la imagen del Centro, tanto dentro como fuera del Colegio, en 

cualquier actividad escolar, complementaria o extraescolar. 
m) Salir del Centro durante las horas establecidas de permanencia, lectivas, complementarias, de 

servicios, extraescolares, sin permiso de los padres ni conocimiento del tutor. 
n) Hurto o robo, con o sin destrozo de material. 

 
2. Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 
a) Realización de tareas en el Centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor 

desarrollo de las actividades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 
b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del 

Centro, por un período máximo de tres meses. 
c) Expulsión del Centro por un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 
d) Cambio de Centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de 

enseñanza obligatoria. 
e) Expulsión definitiva del Centro. 
f) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 

 
 
Art. 20. – No asistencia a las clases.  

 
1. La  No asistencia injustificada a las clases será sancionada del siguiente modo: 
 

a) Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta injustificada 
a un 20% de las sesiones lectivas de una materia o área durante el periodo de evaluación 
impedirá la evaluación continua del alumno en la misma, debiendo someterse a los 
procedimientos extraordinarios de evaluación que establezca al efecto el equipo de profesores. 

b) El cómputo de ausencias se realizará por sesiones y materias.  
c) Se considerarán justificadas aquellas faltas que sean debidas a enfermedad o asunto familiar 

grave. 
d) Si la falta de asistencia es previsible, deberá  informarse con antelación y por escrito al tutor. Si 

es imprevista, se comunicará telefónicamente al Centro la mañana del día que se produce. La 
justificación de la falta de asistencia se realizará obligatoriamente el día en que el alumno se 
reincorpora al Centro,  en un documento escrito y tendrá que ser firmada por el padre, madre o 
tutor legal del alumno. Se dejará constancia del día y las horas en que el alumno ha faltado y el 
motivo de la ausencia. Al escrito se adjuntará, si el tutor lo considera necesario, el documento 
acreditativo que corresponda a cada caso (parte o informe médico, citación, etc.).  

e) La reiteración de faltas injustificadas de asistencia dará lugar a la apertura el protocolo de acoso. 
 

Art.21. - Órganos competentes para la adopción de sanciones. 

1. Para determinar la aplicación de sanciones correspondientes a la comisión de una falta leve serán 
competentes: 
a) Los profesores del alumno, dando cuenta de ello al tutor. 
b) El tutor del grupo. 
c) Cualquier profesor del Centro, dando cuenta al tutor del grupo 
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2. En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves serán competentes: 

 
a) Los profesores del alumno. 
b) El tutor del alumno. 
c) El coordinador y el director de etapa, oído el tutor. 
d) El director del Centro, oído el tutor. 

 
 
 3. La sanción de las faltas graves corresponde a la dirección del Centro. 
 

Comunicación a los padres y/o representantes legales del alumno: 

- La comunicación a las familias puede realizarse mediante carta o comunicado a través de la plataforma, 
o vía telefónica. 

 
- En caso de no producirse acuerdo con el alumno o, si es menor, con sus padres o tutores legales, se 
procederá a iniciar el correspondiente expediente. 
 
Art.22.- Criterios para la adopción de sanciones. 
 
En la adopción de sanciones disciplinarias y de medidas provisionales se deberán tener en cuenta los 
siguientes criterios generales: 

a) La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 
convivencia en el Centro. 

b) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros 
de la Comunidad Educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso. 

c) No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 
d) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física ni la dignidad personal del 

alumno. 
e) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 

demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a 
las normas establecidas. 

f) Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 
alarma o repercusión social creada por las conductas sancionables. 

g) Las sanciones deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y 
deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del Centro. 

 

Art. 23.-Circunstancias atenuantes y agravantes. 

1. Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 
 
a) El arrepentimiento espontáneo. 
b) Decir la verdad de los hechos. 
c) La ausencia de intencionalidad. 
d) La reparación inmediata del daño causado. 

 
3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

 
a) La premeditación y la reiteración. 
b) Faltar a la verdad y/u ocultar datos.  
c) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio 

continuado y de acoso dentro o fuera del Centro. 
d) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al Centro. 
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e) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física 
o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 

f) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 

Art. 24.-Responsabilidad y reparación de los daños. 

1. Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de 
forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del Centro y a las 
pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, o a hacerse cargo del coste económico 
de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o 
representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos 
previstos por la Ley. 

 
2. Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros 

o demás miembros de la Comunidad Educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante 
la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público 
o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que 
determine el órgano competente para imponer la corrección. 

 

Título V.  Faltas de disciplina y sanciones. 
SECCIÓN I. 
Procedimiento ordinario.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO: EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

Art. 25.-  Ámbito de aplicación del procedimiento ordinario. 

1. El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, 
así como a las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea 
innecesario el esclarecimiento de los mismos.  
 

2. Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en caso 
de ser flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo 
innecesario el esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción previstos 
en el procedimiento especial.  
 
Art. 26.- Tramitación del procedimiento ordinario. 

 
1. Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma 

inmediata por el profesor. El profesor comunicará al tutor la sanción impuesta. 
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos 

y de las consecuencias de los mismos, no será de aplicación  lo previsto en el apartado anterior. En 
este caso, el tutor, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno infractor 
y, en su caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción 
correspondiente de manera inmediata. No obstante, el tutor propondrá la sanción al coordinador de 
etapa o al director en los casos en que el órgano competente para imponer la sanción  sea alguno 
de estos. 

3. En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno o, en su caso, de sus 
representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

4. La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se 
deberá dejar constancia por escrito de la sanción adoptada, notificando los hechos y los fundamentos 
que sustentan la medida disciplinaria. 
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SECCIÓN II. 
 
Procedimiento especial. 
 

Art. 27.- Ámbito de aplicación del procedimiento especial 

El procedimiento especial regulado en esta Sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso 
de las faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de estas normas de gestión de 
la convivencia. 

Art.28.- Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales 

El director del Centro, con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde que se tuvo 
conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta 
del profesorado. Como medida provisional, y comunicándolo al Consejo Escolar, podrá decidir la 
suspensión de asistencia al Centro, o a determinadas actividades o clases, por el período que se estime 
según nuestro Plan de convivencia y ROF. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta 
la finalización del expediente. 

 
 
Art. 29.-Instrucción del expediente. 
 
1. El tutor  comunicará al alumno y, si este es menor de edad, a sus padres o representantes legales, 

el inicio del expediente. 
2. El tutor iniciará las actuaciones que conlleven al esclarecimiento de los hechos y, en un plazo no 

superior a cinco días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o 
representantes legales si aquel fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con 
precisión y claridad los hechos imputados, así como las sanciones que se podrían imponer, dándoles 
un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones 
podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el 
plazo de dos días lectivos. 

3. Concluida la instrucción del expediente, el tutor formulará, en el plazo de tres días lectivos, la 
propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la 
calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere, y la sanción 
que se propone. 

4. El tutor dará audiencia al alumno, y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, 
para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto 
estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá 
formalizarse por escrito. 
 

Art. 30.- Resolución 

1. El tutor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas 
las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución y notificará la misma 
de acuerdo con lo previsto en las  normas de gestión de la convivencia. 

2. El procedimiento debe resolverse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de inicio 
del mismo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o 
conductas que se imputan al alumno; las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los 
fundamentos jurídicos en que se base la sanción impuesta; el contenido de la misma, su fecha de 
efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

       

 
SECCIÓN III. 
 
Disposiciones generales sobre los procedimientos disciplinarios. 
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Art. 31.- Citaciones y notificaciones. 

1. Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán mediante carta o comunicado a través 
de la plataforma dejando constancia de la fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a 
los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona 
para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. 

2. En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante 
legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, 
no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus 
padres o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del Centro 
y a la Inspección de Educación correspondiente. 

 

Art.32.- Reclamaciones. 

1. Las sanciones, podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o representantes 
legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el Director y el Servicio de Inspección educativa. 
 

2. Contra la resolución que, en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, cabrá recurso de alzada 
Art. 33.- Plazos de prescripción. 
 
1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de un meses, las graves en el de tres meses y  sendos 

plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 
 

2. Asimismo, las sanciones impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis 
meses, plazo contado a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al interesado. 
 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazo de expulsión.  

Norma sobre administración de medicamentos. 

El personal docente no administrará ningún medicamento al alumnado.  

Estas procurarán no hacer coincidir su administración con el horario de comedor, ya que la norma 
indica que los medicamentos no se tomen en el aula.  

Las familias podrán acudir al Centro a administrar los medicamentos a sus hijos cuando estos sean 
necesarios. 

En caso de alumnos crónicos se necesitará autorización de las familias para la administración de los 
medicamentos, debiéndose avisar a las familias y al servicio de atención (emergencias) en los casos 
graves. 

 

Norma sobre contagios 

Los alumnos no podrán acudir al centro con enfermedades infecto-contagiosas (varicela, sarampión, 
gastroenteritis, conjuntivitis…) o piojos y liendres. 
En caso de duda se podrá pedir a los padres una nota del médico descartando un proceso infeccioso. 
Esta justificación será especialmente necesaria en los casos de diarrea con o sin fiebre asociada. Las 
gastroenteritis son muy contagiosas y deben controlarse para evitar la propagación de la enfermedad entre 
otros alumnos y/o personal del centro.  
El reingreso en el centro sólo será posible una vez transcurrido el periodo de contagio. 

                                    
         
TÍTULO VI. 

 
EL ACOSO ESCOLAR. VER NORMATIVA AL RESPECYO DE LA JUNTA ANDALUCÍA 
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Art. 34.- El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art.124 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa. 
 
En la orden del 20 de Junio de 2011, se regulan las actuaciones en caso de acoso escolar. 
 
También se recogen en las Instrucciones del 11 de Enero de 2017, las actuaciones específicas que deben 
adoptar los centros educativos en caso de acoso y ciberacoso. 
 
El acoso es "una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al 
que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en 
una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios". 
El acoso es un tipo de maltrato entre iguales, pero debe distinguirse de las conductas o agresiones 
aisladas, conflictos de convivencia que deben tener un tratamiento diferenciado. 
Es característica bastante común entre las víctimas de acoso la renuncia a comunicar su situación a los 
adultos que le rodean e incluso a otros menores compañeros o amigos; por ello los profesores y otros 
miembros de la comunidad educativa hemos de extremar la vigilancia y la observación. Cualquiera que 
tenga conocimiento de comportamientos que pudieran responder a un  posible  caso de acoso escolar, 
deberá comunicarlo de inmediato a la dirección del centro para que inicie  el Protocolo de intervención. 
 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
- Todas las actuaciones se llevarán a cabo bajo los principios de confidencialidad, discreción, prudencia, 
anonimato, sigilo, eficacia y celeridad: es especialmente importante que la información no se haga 
pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría adulterar los hechos y agravarlos. 
- El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, y quedan los directores de los centros 
públicos y los titulares de los centros concertados obligados a su cumplimentación como responsables 
directos del procedimiento. 
 
- En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al Servicio de Inspección 
Educativa para adaptar las actuaciones en función de la singularidad de cada caso. 
 
 
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 
 
La prevención es la mejor herramienta en la lucha contra el acoso escolar en los Centros porque puede 
evitar su aparición. Para facilitar el desarrollo de las medidas preventivas, nos centraremos en las 
siguientes líneas de trabajo: 
 
● Conseguir un clima de armonía en el que queden consensuados normas y valores del centro. 
● Dar a conocer a cada miembro de la comunidad educativa  sus derechos y sus deberes y que 

estos sean aceptados con responsabilidad. 
● Formar a  miembros de la comunidad educativa en maneras de gestionar los conflictos 

favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales  como la empatía, la asertividad, la sociabilidad 
● Crear tiempos y espacios de mediación. 
● Reflexionar sobre aquellas estructuras del ámbito colegial que favorecen y perjudican la 

convivencia para, posteriormente, ir potenciando las primeras y modificando las segundas 
● Potenciar la participación de profesores, padres de alumnos y, de forma muy especial, de los 

alumnos, a través de diferentes cauces: Consejo Escolar -en especial su comisión de 
convivencia-, elección de delegados de curso, AMPA,  etc. 

● Formación al alumnado y sus familias sobre este tema. 
 

 
TÍTULO VII. 
 
  ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE  CONFLICTOS. 
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Para desarrollar estrategias de mejora de clima de convivencia en el Centro, hemos partido de la 
reflexión y el análisis  realizado en grupos de trabajo, por los profesores de todas las etapas sobre la 
situación actual de la convivencia en el Centros y de la valoración hecha de los cuestionarios realizados 
al profesorado, familias y alumnos. 
 
Todo ello, nos lleva a planificar las siguientes actividades para el curso 2019-20: 
 

● Información a principio de curso y  durante el transcurso del mismo , por parte del Equipo 
Directivo, Orientadores y Tutores, en cada uno de los grupos  sobre: 
▪ La importancia que el Centro da a las relaciones entre las personas desde un marco de 

valores compartido, basado en el diálogo y la participación.  
▪ Los ejes principales de Plan de Convivencia relativos a la prevención e intervención en caso 

de acoso o conductas irrespetuosas, garantizando que en estos casos, se intervendrá con 
sensibilidad y criterio a la vez que con rapidez y rigor. 

▪ La diferencia entre lo que  es acoso escolar, el ciber bullying, la violencia de género y la 
LGTBI fobia de otras conductas esporádicas que dificultan la convivencia. 
 

● Actividades previstas en  el Plan de Acogida del Centro para facilitar la integración de los nuevos 
alumnos y la prevención de situaciones de aislamiento, discriminación, etc. 
 

● El Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares ofrece la opción de incluir actuaciones 
diversas -programación de conferencias, debates, obras de teatro, películas, excursiones, etc.-
, destinadas a prevenir situaciones de acoso y violencia entre iguales. 

 
● Las propuestas por diversas organizaciones e instituciones (Policía Nacional, Ayuntamiento, 

Consejería, Inspección Educativa, Editoriales….) que cuentan con programas destinados a 
implementar en los Centros  aspectos de prevención de violencia entre iguales mediante  

 
entrenamiento en habilidades sociales, educación en valores, desarrollo moral o conducta pro 
social. 

 
● Establecer mecanismos y procesos de mediación entre iguales en Secundaria, como vía para la 

resolución de conflictos de forma dialogada. La mediación será realizada por alumnos de ESO 
que han participado en sesiones de preparación como mediadores. La participación de alumnos 
en el proceso de mediación es voluntaria. 
 

● Se define un procedimiento de compromiso de convivencia, para aquellos casos en los que se 
vea adecuado dadas las características personales del alumno.  
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ACTUACIONES PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

El Centro formará a alumnos delegados de curso  y a profesores en diversas estrategias de actuación 
para la resolución pacífica de conflictos con el fin de implantar un programa de mediación en la resolución 
de conflictos. Además,  se va a: 

 
● Potenciar los órganos de participación formal: Consejo Escolar -en especial su comisión de 

convivencia-, elección de delegados, etc. 
 

● Otorgar el protagonismo entre el alumnado en la lucha contra actitudes acosadoras o 
irrespetuosas entre iguales, ya que los alumnos pueden desarrollar un papel esencial para 
desactivarlas, manifestando su rechazo hacia ellas y corrigiendo a aquellos que falten al respeto 
a los demás. 
 

● Formar y fomentar la constitución de grupos de alumnos mediadores entre iguales,  alumnos 
ayudantes, alumno-tutor, compañero-tutor, compañero-amigo etc.  

 
● Potenciar la cooperación como un canal privilegiado para trabajar la solidaridad y luchar contra 

la violencia. 
 
● Aplicar el aprendizaje cooperativo dentro de las dinámicas del aula, en las diferentes 

asignaturas. 
 
● Realizar actividades de intercambio y conocimiento entre los diferentes cursos. 

 
En Secundaria se creará un grupo de mediación que facilite la resolución de conflictos entre alumnos de 
ESO de forma dialogada y en base a acuerdos. Los alumnos podrán solicitar de forma voluntaria la 
participación en el proceso de mediación. 
 
El centro favorecerá la formación del claustro de profesores en Disciplina Positiva como vía para 
reconocer las individualidades de los alumnos y valorar diferentes alternativas en la resolución de 
conflictos. 
 
  

ACTUACIONES  INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 
● Además de las charlas informativas destinadas a  sensibilizar sobre el acoso escolar y con el 

objetivo de que las familias colaboren, con conocimiento, en la detección de situaciones de acoso 
o riesgo de acoso, se les mandará un comunicado a través de la plataforma con el enlace de la 
Guía de actuación contra el acoso escolar en los centros educativos, para que puedan consultarla 
o descargarla. 
 

● Actualizar el apartado específico en la página web del centro con recursos, enlaces y documentos 
para su consulta. 

 
 
 

 


