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“Todo dolor, sacrificio, trabajo 

o alegría tiene una razón que 

lo sostiene : 

 EL AMOR DE DIOS“. 

P. Usera 
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   El colegio “Amor de Dios” concibe la EDUCACIÓN 

como un todo, por lo que cuida de forma armónica los 

distintos campos de aprendizaje: 

- Aprender a conocer, a saber y a pensar. 

- Aprender a hacer. 

- Aprender a vivir juntos, a amar a los demás. 

- Aprender a tomar decisiones y a 

comprometerse. 

- Aprender a ser. 

Como escuela católica Amor de Dios, hunde sus 

raíces en el carisma fundacional dado por Dios a 

Jerónimo Usera, y tiene unas características propias, 

“orientando toda su actividad a despertar y estimular el 

desarrollo integral y armónico de la persona como 

agente de su propio crecimiento, en sus dimensiones: 

individual, social y cristiana”. 

Este año, comenzamos con el ABP (Aprendizaje 

Basado en Proyectos), con él, perseguimos fomentar 

una metodología activa e innovadora basada en el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples y los grupos 

cooperativos para formar personas con principios y 

valores de acuerdo con Ideario Amor de Dios. 
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MENSAJE 
A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 

 
 Bienvenidos al nuevo curso escolar. Nos gustaría presentaros 

a través de este proyecto, todas nuestras mejores intenciones, 

programadas y desglosadas a lo largo de este proyecto. Este año 

buscamos dar un nuevo paso :#Escúchate, Escúchalos. 

 Durante este curso, hemos procurado distribuir nuestras 

energías y ubicar nuestra búsqueda de valores de un modo más 

acotado: Así, en el primer trimestre trabajaremos escucha tu corazón; 

en el segundo escucha el corazón del mundo; y finalmente, escucha 

el corazón de Dios. 

 Al igual que el año anterior terminamos “revalorizándonos” 

mes a mes; este curso nos vamos a centrar en trabajar la escucha 

desde diferentes ámbitos: a nosotros mismos, al mundo y a Dios.  

 Todos deseamos un mundo lleno de armonía que debe 

comenzar en ti, por escuchar lo que Dios le dice a tu corazón y así 

poder escuchar el mundo que hay a tu alrededor y que reúne a toda 

la Comunidad Educativa.   

 Además, el mundo necesita corazones contagiados por la 

grandeza del Amor de Dios. 

 La educación tiene la salud del mundo en sus manos... 

 

El Equipo Docente 
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OBJETIVO 

GENERAL   DEL  
PROYECTO 

 
 

"HACER SILENCIO PARA ESCUCHAR A DIOS EN TU CORAZÓN 
Y COMPROMETERTE CON EL MUNDO" 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

De la Escuela Cristiana 
Los centros “Amor de Dios” tienen como objetivos propios los de la 

Iglesia Católica y tendrá siempre el carácter de oferta respetuosa con 

la libertad de los alumnos, los profesores y familias. 

• Cultivar los valores recogidos en el Proyecto Educativo y 

Curricular del Centro: el amor, la alegría, la responsabilidad, el 

respeto, la justicia, el trabajo, la libertad y la solidaridad para que 

nuestras energías converjan en un mismo punto y propaguemos 

la Luz del Evangelio. 

• Crear un estilo de comunidad “Familia Amor de Dios”, animado 

por el espíritu evangélico de libertad y de amor. 

• Descubrir la necesidad de ayuda de los otros y aceptarla, y a la 

vez ofrecer la propia para construir juntos un mundo fraterno que 

sepa vivir la caridad. 

• Favorecer el crecimiento y la maduración integral del alumno 

dentro de una visión cristiana del mundo y la vida. 

• Vivir el Proyecto del AMOR CRISTIANO, supremo valor y norma 

de nuestra escuela “amor de Dios”. 

• Conocer a Jesús de Nazaret, aprender y entender su mensaje y 

seguir su proyecto y actualizar su historia. 
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De los Alumnos 

❖ Adquirir aquellas cualidades y aptitudes que conformen una 
personalidad integral: 
o Que el alumno sea: 

 Creativo 
 Empático 
 Independiente 
 Sensible. 
 Que le guste hacer amigos 
 Que aprenda a aprender. 
 Autónomo. 
 Respetuoso. 
 Feliz. 
 Capaz de resolver problemas de acuerdo a su edad. 
 Seguro de sí mismo. 
 Trascendente 
 Con ganas de asistir a la escuela. 

o Por medio de: 
 Actividades de Acogida. 
 Trabajos en proyectos. 
 Actividades en grupos cooperativos. 
 Tareas y técnicas de pensamiento. 
  Bilingüismo 
 Trabajos de Investigación. 
 Actividades de pastoral. 
 Plan de Convivencia. 
 Educación en Valores. 
 Nuevas Tecnologías. 
 Actividades culturales. 
 Actividades Deportivas. 
 Actividades Creativas. 

❖ Cuidar la vida con amor y respeto como regalo que se nos ha 
dado. 

❖ Cuidar el propio cuerpo y el entorno, respetando y cuidando la 
naturaleza. 

❖ Aprender a compartir y a respetar a los demás, cultivando la 
amistad y fomentando un ambiente de colaboración en la escuela. 

❖ Desarrollar actitudes de responsabilidad y esfuerzo. 

❖ Escuchar a los demás y ayudarlos en las dificultades. 

❖ Descubrir los valores cristianos de la alegría, la sinceridad, el 
perdón y la fraternidad. 

❖ Vivir las actitudes evangélicas que favorezcan la vida y la dignidad 
de la persona. 
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De los Profesores 

 Ser transmisores del Evangelio a través de la educación integral 
del alumno. 

 Impartir los contenidos de las distintas áreas con claridad y 
metodología adecuadas para desarrollar las "Competencias 
Básicas”. 

 Usar la variedad de recursos con los que cuenta el Colegio: 
pizarras digitales, aula de informática, aula de servicios 
múltiples, proyectos cooperativos, recursos musicales, auxiliar 
de conversación. 

 Ser pacientes y comprensivos en todo este proceso de 
transmisión de conocimientos, pero a la vez firmes y exigentes. 

 Valorar las posibilidades de cada alumno, intentando que 
ninguno rinda por debajo de sus posibilidades y que todos 
alcancen los objetivos mínimos de acuerdo a sus propias 
capacidades. 

 Fomentar la participación y colaboración de los padres en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 Colaborar en los Proyectos del centro: Pastoral, TrafficSchool, 
BEDA, Recreos alternativos, Escenarios reales, Mediación, 
tecnológico... 

 Realizar una formación continua en trabajo por proyectos, 
proyecto KUMI, PDB (Proyecto de Estimulación Temprana)  
trabajo cooperativo, nuevas tecnologías, aulas digitales, 
plataforma digital, etc. 

 A través de estos objetivos, se pretende que el maestro sea 
capaz de: 
o Acompañar 
o Alentar 
o Valorar 
o Cuidar 
o Amar 

o Consolar 
o Estimular 
o Formar 
o Guiar 
o Mimar 

o Entregarse 
o Educar 
o Planificar 
o Ser perseverante

De los Padres 
 Inculcar a sus hijos el valor de la educación y el respeto mutuo y 

del diálogo entre todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

 Implicarse en las actividades de la escuela: reuniones 
informativas con los tutores, cursos de formación, escuela de 
padres, talleres y proyectos educativos, celebraciones 
escolares… 

 Fomentar la responsabilidad de los niños en el cumplimiento de 
las normas del centro. 

 Establecer una comunicación fluida con la escuela para poder 
llevar una misma línea metodológica. 

 



 

 

DIMENSIONES  

DEL PROYECTO 
 
El centro escolar pretende educar a la persona en todas sus 

dimensiones, teniendo en la base la dimensión pastoral que anime y 

dinamice todas las actividades con la finalidad de desarrollarnos 

como personas plenamente, vivir en comunidad y dar sentido a la 

vida desde la fe. 



 

 

 
oRGANIZACIóN 

GENERAL DEL CENTRO  
 
 
Entendemos que para conseguir los objetivos propuestos es imprescindible un 

sistema de corresponsabilidad. Por ello, los responsables coordinan su acción 

en Comunidad Educativa. Dicha Comunidad Educativa se constituye por la 

interacción de: alumnos/as, padres/madres y profesores/as. (Ideario Amor de 

Dios) 

 

TITULAR DELEGADA: Gloria Macías Prieto 

DIRECTOR PEDAGÓGICO: María Luz Navarro Ramírez 

JEFE DE ESTUDIOS: Mª Carmen Gutiérrez Fayos 

ADMINISTRADORA: María Antón Fernández 

SECRETARIO: Luis Ángel Gutiérrez Verbo  

COORDINADORES 

PASTORAL: Sonia Laguna Cañadilla 

ETAPAS: 

Educación Infantil: Loli Gallego Rodríguez 

Educación Primaria: Mª Carmen Gutiérrez Fayos 

Educación Secundaria: Carmen Villamayor Rodríguez 

BILINGÜISMO: Marta Fernández Fuentes 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Jaime Romero Felipe 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Jaime Romero Felipe 

PROTECCIÓN DE DATOS: Luis Miguel García Escribano 

TIC: Luis Ángel Gutiérrez Verbo 

INNOVACIÓN: Teresa Agujetas Pérez 

 
 
 
 



 

 

 

TUTORIAS 

INFANTIL 

3 años: Amparo Martín Téllez 

4 años: Loli Gallego Rodríguez 

5 años: Angelines Díaz Tapetado 

INFANTIL 

Martes: 16.30- 17:30 h  

Martes: 16.30- 17:30 h  

Martes: 16.30- 17:30 h  

PRIMARIA 

1º EP: Marta Fernández Fuentes 

2ºEP:Mª Carmen Gutiérrez Fayos 

3º EP:Isabel Gallego Rodríguez 

4º EP:Mª Victoria Cordero Berzosa 

5ºEP: Celia Moreno Gª-Moreno 

6ºEP: Mª Carmen Sánchez Cuéllar 

PRIMARIA 

Martes: 16:30 – 17:30 h 

Miércoles: 17:15-18:15 h 

Lunes: 17:15-18:15 h 

Lunes: 17:30-18:30 h 

   Miércoles: 11. 00 – 11.45 h 

Lunes: 17:30 – 18:30 h 

SECUNDARIA 

1º ESO: Teresa Agujetas Pérez 

2º ESO: Sonia Laguna Cañadilla 

3ºESO:L.Miguel García Escribano 

4º ESO: Elena Rivero Menchero 

SECUNDARIA 

Martes: 9:10 - 10:00 h 

Miércoles: 10:05-11:00 h 

Martes: 9:10 - 10:00 h 

   Jueves: 9:15-:10:00 h 

 
 

PROFESORES NO TUTORES 

Jaime Romero Felipe (Inglés y Ed. Física) 

Mª Luz Navarro Ramírez (Orientadora y Religión) 

Isidoro Rodríguez Gómez (Inglés, Filosofía y Latín) 

Gaspar de Miguel Rodríguez (Música) 

Luis Ángel Gutiérrez Verbo (Ed. Física) 

Carmen Villamayor Rodríguez (Asignaturas Ciencias ESO) 

Nuria Rico Sáez-Bravo (Religión) 

Laura Martín-Ventas (sustituye a Isabel Gallego Rodríguez) 

Francisco Javier Martín Delgado Sánchez (Religión ESO) 

 



 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Es el órgano de Gobierno Colegiado, representativo de la Comunidad 

Educativa y ejerce sus funciones en el respeto a los derechos de los 

Padres/Madres, Profesores/as, Alumnos/as e Institución Titular.  

 

Presidente: María Luz Navarro Ramírez  

Secretaria: Amparo Martín Téllez  

Representantes de la Institución Titular: 

Gloria Macías Prieto 

Mª Evangelina Antón Fernández 

Teresa Herrería Díaz 

 

Representantes del profesorado: 

Mª Carmen Gutiérrez Fayos 

Celia Moreno Gª-Moreno  

Luis Ángel Gutiérrez Verbo 

 

Representantes de padres y madres: 

Inmaculada Sánchez-Tembleque Romeral 

José Manuel Arroyo González 

Juan José Navarro Barragán 

Ángela María Nieves Carreño 

 

Representantes de Alumno/as: Aurelio Fernández-Caballero Casanova 

Alonso González Romero 

 

Representantes del personal no docente: Pilar Rodríguez González 

 
 
 
 
 



 

 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 

Tiene como finalidad colaborar con el Profesorado y Centro en todo lo 
relacionado con la formación integral de los alumnos, por lo que 
organiza y participa en actividades deportivas, culturales, recreativas y 
sociales. 

Presidente: Mª Inmaculada Poveda Mascaraque 

Vicepresidenta: Inmaculada Moreno Cid Sánchez 

Secretario: Rafael Aranda 

Tesorero: Antonio Vega Cañadilla 

Vicesecretario: Enrique Zamorano Yébenes 

Vicetesorero: Facundo Galán Flores 

Comisión de escolarización: Mª Ángeles Cantero Camuñas 

Vocal 1º Infantil: 

Vocal 2º Infantil: 

Vocal 3º Infantil: 

Vocal 1º Primaria: 

Vocal 2º Primaria: 

Vocal 3º Primaria: 

Vocal 4º Primaria: 

Vocal 5º Primaria: 

Vocal 6º Primaria: 

Vocal 1º Secundaria: 

Vocal 2º Secundaria: 

Vocal 3º Secundaria: 

Vocal 4º Secundaria: 

Marta Álvarez Palmero 

Clara Peño Rosell 

Enrique Zamorano Yébenes 

Facundo Galán Flores 

José Manuel Arroyo 

Vicente Gutiérrez Prisco 

Inmaculada Moreno Cid Sánchez 

Rafael Aranda 

José Luis Durango Mariblanca 

Antonio Martín-Urda Pérez 

Inés Santa Cruz 

Mª Ángeles Cantero Camuñas 

Antonio Vega Cañadilla 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

HORARIOS  
 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Infantil 

Sesión de Mañana: Lunes a Viernes 9:20 - 13.00 

Sesión de Tarde:    Lunes y martes 14:50 – 16.30 

Miércoles y jueves 14:50 – 17.15 

Primaria 

Sesión de Mañana: Lunes a Viernes 9:20 - 13.00 

Sesión de Tarde:    Lunes y martes 14:50 – 16.30 

Miércoles y jueves 14:50 – 17.15 

Secundaria 

Sesión de Mañana: Lunes a viernes 8:10 – 14:15 

 
 
 

HORARIOS DE INTERÉS 

 

Dirección 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15-10:05     

  9:10-10:05  9:10-10:05 

     

 11:30-13:20  11:30-13:20 11:30-12:25 

     

O a través del correo electrónico: mlnavarro@amordediosmadridejos.com 

Gabinete 
psicopedagógico 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   08:15-11:00 8:15-9:10 

  10:05-11:30  10:05-11:00 

10:00-11:00     

11:30-13:20 13:20-14:15 12:25-13:20   

 15:00-16:30    

O a través del correo electrónico: mlnavarro@amordediosmadridejos.com 

mailto:mlnavarro@amordediosmadridejos.com
mailto:mlnavarro@amordediosmadridejos.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   8:15 - 9:10  

    9:10 - 10:05 

 10:05 - 11:00 10:15 - 11:00 10:05 - 11:00  

   11:45 - 13:00 12:25 - 13:00 

12:25 - 13:20     

 15:00 -15:45    

 16:30 - 17:30    

     

     

O a través del correo electrónico: secretaria@amordediosmadridejos.com 

 

Administración 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves        Viernes 

09:30-13:00 

15:00-17:00  

Biblioteca Lunes y martes de 16:30 a 17:15 h. 

Comedor El horario será después de las clases, como cursos anteriores. 

 

Servicio matinal 8:00-9:20 

Claustro de 
profesores 

Martes: 17:30 – 19:30 h. 
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CALENDARIO 

2018/2019 
 

 
SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

Día 3 

Inicio curso escolar 
profesores. 

Claustro inicial 
profesores. 

Del 3 al 7; exámenes 
ESO 

Día 3-7 

Entrega de libros 

Día 6  

Reunión del claustro de 
secundaria para la 
evaluación 
extraordinaria. 

Día 7 

Reunión de 1º Infantil. 
(Período de 
adaptación). 

Día 10 

Comienzo de curso, 
Infantil y Primaria. 

Días 13 

Inicio oficial de ESO 

Día 14 

Fiesta local 

Día 17 

Inicio lectivo del curso 
de secundaria. 

Día 18 

Inicio del auxiliar de 
conversación. 

Días 26/09 al 4/10 

Reuniones con padres. 

Día 1 

Jornada partida en 
Infantil y Primaria. 

Visitas de Otoño 

Día 12 

Festividad Día de la 
Virgen del Pilar. No 
lectivo. 

Días 15 al 19 

Semana del DOMUND 

Días del 22 al 28 

Jornada del Azafrán 

Día 31 

Celebración de 
Holywins 

 

 

Día 1 

Festividad de todos los 
Santos y Difuntos. No 
lectivo. 

Día 2 

No lectivo 

Día 21 

Día de la Niña María. 

 

Día 3 

Comienzo del Adviento. 

Día 6  

Día Constitución 
Española. No lectivo. 

Día 8 

Fiesta Inmaculada 
Concepción.  

Día 10 

Día de los Derechos 
Humanos. 

Día 17 

Evaluación de Infantil. 

Evaluación de 
Secundaria. 

Día 18 

Evaluación de Primaria. 

Día 20 

Fiesta de Navidad. 

Día 21 al 7 de enero 

Vacaciones de Navidad. 

 



 

 

 

 

ENERO  FEBRERO  MARZO  

Día 8 

Inicio de las clases del 2º 
trimestre. 

Día 18  

Cross de San Sebastián 

Día 30 

Celebración de la jornada de la 
Paz. 

Día por definir 

Jornada de Puertas Abiertas. 

 

Del 5 al 11 

Campaña del hambre. 

Día 8 

No lectivo Día de la enseñanza 

Día 11 

No lectivo 

Día 12 y 13  

Semana Blanca (no lectivo) 

Día 14 

Miércoles de Ceniza 

Día 16 

Carnaval  

 

 

Día 4-5 

Semana blanca. No lectivo 

Día 6 

Miércoles de Ceniza. 

 

 

ABRIL  MAYO  JUNIO  

Día 8 

Evaluación Infantil y secundaria 

Día 9 

Evaluación Primaria 

Día 12-22 

Vacaciones de Semana Santa 

Día 23 

Comienzo 3º trimestre. 

Día del libro 

Día 27. 

Día del Padre Usera. 

Conmemoración de la Fundación 
de las Hermanas del Amor de 
Dios. 

Día 30 

No lectivo 

 

Día 1 

Fiesta del Trabajo. No lectivo. 

Día 9 

Día Unión Europea. 

Día 17 

Conmemoración de la muerte del 
Padre Usera. 

Día 31 

Día de Castilla-La Mancha. No 
lectivo. 

Día 3 

Inicio de jornada continua Infantil 
y Primaria. 

Día 11 

3ª Evaluación Secundaria. 

Día por determinar 

Fiesta Graduación de Infantil. 

Del 17 al 21 

Semana Cultural. 

Día 17 

Evaluación de Infantil. 

Día 18 

Evaluación Primaria. 

Día 19 

Festival Solidario 

Día 20 

Corpus Christi. No lectivo. 

Día 21 

Vacaciones Infantil y Primaria. 

Día 22 

Graduación Secundaria 

Día 26 

Vacaciones Secundaria. 



 

 

 

SERVICIOS QUE 

OFRECE EL 
CENTRO 

 
 
 
 

❖ Proyecto Educativo católico. 

❖ Escolarización de 3 a 16 años. 

❖ Aula matinal. 

❖ Proceso de enseñanza- aprendizaje creativo e innovador. 

❖ Centro bilingüe. 

❖ Personal cualificado en continua formación. 

❖ Auxiliar de conversación nativo. 

❖ Escuela de padres. 

❖ Ambiente de afecto, cercanía y atención personal. 

❖ Comedor escolar. 

❖ Talleres de inglés. 

❖ Proyecto tecnológico innovador. 

❖ Proyectos en escenarios reales. 

❖ Gabinete psicopedagógico. 

❖ Biblioteca. 

❖ Actividades extraescolares. 

❖ Seguro Escolar. 

❖ Disponibilidad de las instalaciones del centro. 

❖ Página web: www.colegioamordediosmadridejos.es 

 



 

 

NORMATIVA DEL CENTRO 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Todos los alumnos están obligados a observar las siguientes normas de conducta: 

• La asistencia a clase es obligatoria. 

• Asistir con puntualidad a clase y a todos los actos programados por el centro, así 

como cumplir el horario y calendario escolar del Centro Estudiar y participar en las 

actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 

currículos, así como traer el material requerido para ello.  

• Se ha de venir al colegio perfectamente aseados. 

• Seguir las directrices y órdenes de profesores y educadores respecto a su educación 

y aprendizaje, realizar los trabajos que se encomienden fuera de las horas de clase 

por los profesores, así como respetar su autoridad, tanto dentro de la clase como en 

el resto del recinto escolar. 

• 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. 

• Mantener una actitud correcta en clase que permita el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 

• No se permite por ello el uso del teléfono móvil, otros dispositivos electrónicos o 

cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros, salvo que 

esos instrumentos sean de obligatorio uso en el aula en una asignatura en concreto 

y autorizado por el profesor/a. 

• Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

• Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de la violencia física o 

verbal. 

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

• Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos  del 

Centro, teniendo especial cuidado en el respeto a las normas del comedor y la 

utilización de los espacios comunes. 

• Es imprescindible llevar todo lo necesario para las clases (libros, cuadernos, material 

propio de las asignaturas…) y hacer un buen uso de ello. 

• Queda prohibido jugar al fútbol a las horas de entrada y salidas del colegio. 

• Respetar las normas relativas al uniforme (chándal para Educación Física durante 

todo el día que se curse esta asignatura) o forma adecuada de vestir, así como 

aquellas relacionadas con elementos estéticos definidos por el centro. 

• En las dependencias del centro se mantendrá el orden y la disciplina y no se podrá 

bajar ni subir escaleras corriendo. 

• En los recreos permanecer en los lugares indicados evitando estar en las clases, 

pasillos o escaleras. 

• No comer en el aula bocadillos, pipas, chicles u otras golosinas. Por ello, no  se 

pueden celebrar los cumpleaños en clase, a no ser que se traigan packs individuales 

para tomar en el recreo. 

• Los padres solicitarán mediante nota escrita en la agenda del alumno cita con el 

tutor o cualquiera de sus profesores. 



 

 

NORMAS RELATIVAS AL HORARIO  

• La asistencia a clase es obligatoria. 

• Las faltas de asistencia serán justificadas de modo que quede constancia por 

escrito: en la agenda, por email directamente al tutor o a través de la Plataforma 

Delphos. Todas quedarán recogidas en los documentos oficiales establecidos a tal 

fin. 

• Se exige puntualidad en las entradas al centro educativo. 

• Las horas de entrada y salidas del Colegio se respetarán en cada curso y etapa 

según el horario establecido. 

o La puerta del colegio se cerrará diez minutos después de la hora de 

entrada de la primera clase (8:15 h. para Secundaria y 9:30 y 15:00 h. para 

Infantil y Primaria) de tal forma que los alumnos que lleguen más tarde no 

podrán acceder a sus clases hasta la sesión siguiente, teniendo que 

presentar por escrito el justificante respectivo (médico o de los padres). 

o Los alumnos que lleguen tarde, no accederán a la sesión primera y 

deberán esperar en el sitio que se les designe para ello. 

o Los alumnos que por haber asistido al médico lleguen antes de un cambio 

de hora, podrán acceder al centro y deberán esperar al cambio de clase 

para entrar en el aula. 

• Para favorecer la seguridad y la organización de las entradas y salidas del 

alumnado se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

o Se abrirán las puertas quince minutos antes de la entrada de los alumnos. 

o La puerta se cerrará quince minutos después de la salida de los alumnos 

de Secundaria.  Las cuidadoras se harán cargo de los niños/as del 

comedor para que ninguno salga del centro de forma imprevista. 

o Los alumnos de Infantil y de 1º a 3º de Primaria, serán acompañados en 

las salidas por sus profesores hasta el patio para que los recojan allí los 

padres.  

o El alumnado de 4º a 6º de Primaria será acompañado por el profesor de 

última hora hasta el patio del colegio donde los podrán recoger los padres 

o irse ellos a casa. 

o Se recomienda especialmente a los padres NO esperar a los niños/as en el 

exterior del centro con los coches en marcha para evitar accidentes. 

o Los alumnos de Infantil que hagan uso del servicio del comedor, serán 

recogidos por sus cuidadoras para llevarlos hasta el mismo. 

o Los alumnos de 1º a 3º de Primaria que hagan uso del servicio del 

comedor, serán acompañados por sus profesores hasta el mismo, donde 

quedarán bajo la supervisión de las cuidadoras.  

• Los alumnos de Infantil y Primaria subirán a las clases diez minutos antes de que 

éstas comiencen. En caso de impuntualidad reiterada, se llevarán a cabo las 

medidas correctoras establecidas por ley. 

• Ningún alumno podrá ausentarse del centro en horario escolar sin autorización 

escrita de los padres y sin ser recogidos por estos o por un representante 

autorizado por los padres o tutores legales. 

• Fuera de los horarios lectivos y de los servicios de permanencia ofrecidos 

(comedor, talleres, actividades extraescolares) el Centro no se responsabiliza de 

los alumnos. 

• Los padres evitarán subir o entrar a las aulas en horas lectivas. Acudirán a portería 

para encargos o salidas médicas. En caso de tener tutorías o entrevistas con 

profesores, los padres serán acompañados por dicho profesor/tutor y/o con el visto 

bueno de la portera, en caso de que hubiera sido avisada. 

 



 

 

NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO PERSONAL  

• Es deber de los alumnos esforzarse en su trabajo, estudiar y ser responsables 

en la entrega de tareas o trabajos requeridos. 

• Es obligatorio presentarse a todos los exámenes. No se puede faltar a las  

horas previas a un examen. En este caso, el alumno no podrá presentarse al 

examen. 

• En los cursos de secundaria no se podrá faltar a un examen salvo 

enfermedades graves, hospitalizaciones o muerte de un familiar o viajes 

programados de antemano por la familia. Se deberá entregar una nota de 

justificación de la falta firmada por los padres o por el organismo competente. 

Los exámenes que no se hagan por faltas injustificadas, se realizarán un día al 

trimestre antes de la evaluación que será establecido por el claustro de 

profesores. 

● Una ausencia a un examen no justificado no se repetirá bajo ninguna 

circunstancia. 

● Es obligatorio entregar cualquier informe del colegio a la familia 

(comunicaciones en la agenda, partes, boletines de evaluación) y devolver 

firmado por los padres en el plazo establecido. 

 
 
 

NORMAS RELATIVAS A LAS AULAS Y LOS ESPACIOS 
COMUNES 

• Colaborar a mantener el orden y la limpieza en clase que ayudan a crear 

ambiente de trabajo. 

• Colaborar y mantener limpios los espacios comunes (patios, pasillos, 

servicios…) ¡Usar las papeleras! 

• No se pueden celebrar cumpleaños en clase. De querer celebrarlo, los niños/as 

traerán packs individuales para poder tomar en el recreo. 

• Cuidar el material común que está a mi disposición. 

• Informar al Tutor de cualquier desperfecto que se produzca. 

• Se deberá hacer un uso correcto del mobiliario e instalaciones (portazos, 

pintadas, balón en el aula, porterías… 

• Queda prohibido jugar al fútbol a la hora de entrada y salida del colegio. En 

caso contrario, se retirará el balón durante un mes. 

• Respetar a los demás en los espacios comunes: patio, fila del comedor, 

gimnasio… 

• No debemos tirar ni colgarnos de las redes de las porterías, así como no 

escalar por las verjas y barandas del patio. 

• Valorar la comida y a las personas que limpian. No tirar comida ni sacarla del 

comedor. 

• Colaborar a que la clase quede recogida al final del día. 

• Recordar que la puerta del colegio también es colegio. 

 
 

 
 
 



 

 

 
NORMAS CON RESPECTO A LOS COMPAÑEROS  

• Colaborar a mantener un clima de trabajo en clase para respetar el derecho de 

los compañeros a la educación. 

• Respetar la dignidad, integridad e intimidad de los compañeros en el Centro o 

fuera de él. 

• En ninguna circunstancia usar violencia física o verbal, agresiones ni insultos. 

• Utilizar un vocabulario correcto y evitará palabras malsonantes. 

• Respetar la propiedad de los demás. No robar, ni utilizar sin permiso el material 

ajeno. 

• Respetar el trabajo y el esfuerzo de los demás: no aprovecharse del trabajo de 

otros o evitar todo tipo de juegos peligrosos. 

 

 

NORMA RELATIVAS AL PROFESORADO Y OTROS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (CONVERSADOR, MIEMBROS DEL 

PAS, CUIDADORAS DEL COMEDOR…) 

• Se debe respetar la autoridad del profesor dentro y fuera del aula. 

• Se deben seguir las órdenes o indicaciones de cualquier educador en el recinto 

escolar con el debido respeto. 

• Alumnos y padres tendrán un trato respetuoso con los profesores y demás 

miembros del centro escolar, evitando todo tipo de agresiones e insultos y 

viceversa. 

• El centro se regirá en su Plan de Convivencia por lo establecido en la Ley 

3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. A tales efectos, el 

profesorado tendrá la condición de autoridad en el ámbito interno y disciplinario 

de las relaciones entre éste y el alumnado. 

• Queda reflejado que los hechos constatados por el profesorado en el ejercicio 

de las competencias correctoras o disciplinarias, gozarán de la presunción de 

veracidad cuando  se formalicen por escrito en el curso de los procedimientos 

administrativos tramitados en relación con las conductas que sean contrarias a 

las normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 

respectivos derechos o intereses, puedan ser señaladas o aportadas por los 

presuntos responsables. 

 

 

NORMAS DE USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES  

• Los estudiantes son responsables del cuidado y buen uso de sus dispositivos 

digitales y deberán cuidarlos y mantenerlos con la configuración recomendada 

por el centro. Éste no se hará responsable de las pérdidas o sustracciones que 

de los mismos pudieran producirse, siendo su propietario el único responsable. 

• El dispositivo digital del alumno deberá ir protegido con funda o protector 

adecuado y  perfectamente identificado. 

• Queda prohibido traer y usar el teléfono móvil en las instalaciones del centro. 

• Los estudiantes traerán al colegio los dispositivos digitales sólo los días 

indicados por el docente con la batería cargada al 100%. El uso específico se 

reservará a actividades previamente avisadas por el profesor. 



 

 

• Los dispositivos se conectarán y se utilizarán cuando el profesor lo autorice y 

bajo su supervisión. 

• Al navegar por Internet en el centro, no se entrará en ningún contenido que no 

sea el estrictamente académico y/o requerido por los profesores. 

• Los estudiantes no descargarán ningún tipo de archivo, ni entrarán a redes 

sociales ni navegarán en internet sin previa supervisión y autorización del 

profesor. 

• Los estudiantes no se conectarán a redes inalámbricas desconocidas. 

• Las fotografías y/o vídeos capturados con ordenadores, tabletas y/o teléfonos 

móviles serán empleados estrictamente con fines educativos y de ninguna 

manera podrán ser publicados en redes sociales o por otros medios. 

• De conformidad con el Reglamento de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 

27 de abril de 2016, queda prohibido grabar imágenes o audio dentro del 

centro. La utilización de imágenes de profesores y compañeros sin la debida 

autorización es un delito tipificado y penado por la ley y, como tal, se podrá 

denunciar. 

• El profesor tiene la facultad de pedir a los alumnos que le muestre el contenido 

de la memoria interna y externa de los dispositivos que se han utilizado en 

clase para verificar su contenido y decidir sobre la retención de la misma en 

caso de encontrarse contenido no apropiado para la enseñanza. 

• Los padres deberán aceptar las condiciones que se exponen, haciendo saber  

que son conscientes de las mismas. Igualmente, los alumnos firmarán un 

compromiso de buen uso y aceptación de las normas. 

 

o Medidas correctoras: 

- El alumno deberá reponer o arreglar cualquier desperfecto ocasionado 

a los dispositivos, tanto suyos, como de otros compañeros. 

- El mal uso de estos recursos y el incumplimiento de estas normas se 

considerará falta grave y será motivo de recogida del dispositivo, de 

limitación temporal de su uso en el centro y de sanción. El objeto 

requisado se devolverá a los tres días al padre, madre o tutor en el 

colegio y el alumno/a cumplirá con la sanción correspondiente. 

- Si el alumno fuera reincidente en el incumplimiento de las normas 8, 9, 

y 10, y protocolos de uso de dispositivos móviles, haciendo un mal uso 

del dispositivo o llevando a cabo conductas tipificadas como faltas 

graves o muy graves, recogidas en el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, 

de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha y en el Plan de 

Convivencia del Centro y en su Proyecto Educativo, será sancionado 

aplicando este Reglamento y con la apertura de un expediente 

disciplinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMAS DE USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES 

SOCIALES EN EL CENTRO ESCOLAR 

• El Centro Escolar promoverá el uso de las nuevas tecnologías y de los 

recursos didácticos que ofrece internet dentro del ámbito del aprendizaje 

escolar, encaminado a complementar y motivar la enseñanza del alumnado y 

dentro de la planificación curricular establecida. 

• Tanto en el ámbito escolar o extraescolar, el alumnado y el profesorado, así 

como el personal no docente, tienen derecho a que su imagen y buen nombre 

sean respetados. Por ello, en ningún caso se podrán publicar en internet o por 

las redes sociales imágenes, vídeos, textos u otro materiales multimedia de 

carácter humillante, denigrante o difamatorio contra nadie de la comunidad 

escolar. Tampoco se podrá publicar material o información conseguida en el 

contexto escolar sin la autorización de las personas implicadas. Se ha de ser 

consciente de las consecuencias que ello puede acarrear, tales como la 

imposibilidad de borrar dicha información de la red de internet, el uso 

imprevisible que otras personas puedan hacer de la misma o el daño a 

terceros, así como las consecuencias en el ámbito penal y administrativo que 

de ello se pudieran derivar. 

• La colaboración de los padres, madres y tutores legales es esencial en la 

educación del alumnado para el buen uso de las nuevas tecnologías. En este 

sentido, el colegio mantendrá abiertos los cauces de información con las 

familias y propondrá charlas para que puedan poner en marcha las pautas 

adecuadas en el hogar. 

• El Centro Escolar prestará el apoyo y el asesoramiento necesarios al alumnado 

que sea objeto de cualquier forma de acoso o de falta de respeto a través de 

las nuevas tecnologías y las redes sociales, incluyendo la colaboración con sus 

familias, la activación –si procede‐ del protocolo de acoso escolar, las medidas 

disciplinarias con el alumnado autor de los mensajes y la remisión del caso a 

las autoridades educativas y judiciales cuando así esté indicado. Igualmente se 

pondrán en marcha las medidas de intervención ante material subido a las 

redes sobre cualquier persona de la comunidad educativa que se haya 

adquirido durante el periodo escolar, aplicándose la normativa del centro. 

• En el marco de la educación en valores que el Centro Educativo promueve y de 

su identidad cristiana, se fomentarán en el alumnado las conductas adecuadas 

relativas a las nuevas formas de comunicación y ocio que las redes sociales y 

las nuevas tecnologías permiten, haciendo especial hincapié en la protección 

frente a la solicitud de datos personales, las amenazas o presiones, el envío o 

recepción de información o descargas protegidas por el derecho a la propiedad 

intelectual, el gasto de dinero, la propuesta de citas con personas 

desconocidas y cualesquiera otros riesgos presentes en dichas redes sociales 

y tecnologías, incluido el exceso de tiempo dedicado a ellas. Esta labor se 

realizará a cargo del profesorado y también de especialistas externos al centro. 

• El Centro Escolar promoverá su imagen general en las redes sociales y en los 

medios de comunicación de acuerdo con las normas de respeto a la protección 

de datos y la confidencialidad de las personas de su comunidad educativa. 

Para ello, el Colegio solicitará las correspondientes autorizaciones a las 

familias con el fin de incluir imágenes de las actuaciones del alumnado en las 

que sean identificables las personas. 

 



 

 

 

NORMAS CON RESPECTO A LA PETICIÓN DE EXÁMENES 

De acuerdo con las Instrucciones de 7 de noviembre de 2016, sobre el derecho de 

padres, madres o tutores legales a obtener copia de los exámenes del alumnado, 

deberán observar el siguiente procedimiento para su solicitud: 

1. Realizar una solicitud por escrito dirigida al director/a del centro educativo, 

utilizando para ello el documento oficial del colegio destinado a tal fin, que deberá 

ser recogido en Secretaría. 

2. Recibida dicha solicitud, el director/a entregará directamente las copias de los 

exámenes en un plazo de tiempo estimado entre uno y siete días, de forma 

que se pueda recabar la información. 

3. Sólo se entregará una copia por examen suspenso, siendo los padres o tutores 

del alumno los responsables de su custodia. 

4. Se podrán pedir los exámenes realizados en el trimestre en curso. 

 

 

NORMAS PARA LOS ALUMNOS DE COMEDOR 

• Los alumnos que utilicen el servicio de comedor en el colegio están obligados a 

cumplir la normativa específica que aquí se señala. 

• Los alumnos deberán atender en todo momento las directrices que señale el 

responsable de comedor y las cuidadoras que están con ellos, y además cumplir 

lo siguiente: 

o En el trayecto al comedor: 

▪ En todo momento se guardará la fila, haciendo el recorrido sin carreras 

ni empujones, respetando a las personas y objetos que encuentren en 

el camino. 

o En el comedor: 

▪ Entrar sin empujones ni atropellamientos, colocándose en el puesto 

que se les señale. 

▪ Comerán lo que se les ha servido, sin repetir si antes no han 

terminado todo lo servido. 

▪ Comerán siguiendo las normas elementales de educación. 

▪ Dejarán la mesa como la encontraron, sin tirar comida u otros objetos 

al suelo, compañeros, etc. 

▪ En ningún caso se sacará comida del comedor. 

▪ No podrán salir del comedor sin previa autorización de las cuidadoras, 

pidiendo permiso a estas para salir al patio una vez terminado o para ir 

al baño. 

o En los patios: 

▪ Ningún alumno puede salir del colegio. En casos excepcionales y 

justificado s, se permitirá la salida con la autorización expresa y por 

escrito de sus padres y conocimiento inmediato de la cuidadora 

responsable. 

• El incumplimiento de estas normas llevará consigo desde la simple advertencia 

hasta la prohibición de utilizar este servicio. 

 
 

 
 



 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Y CORRECTORAS 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

a) Faltas injustificadas de asistencia a clase o impuntualidad. 

• Falta a clase injustificada.  

• Retraso injustificado que exceda los 10 minutos respecto al horario 

establecido por el centro. 

*Cada retraso injustificado se recuperará con un recreo de permanencia en el 

aula de trabajo, y quedará reflejado en la Agenda Escolar para información 

de los padres.  

b) La desconsideración con los otros miembros de la comunidad escolar.  

• Dirigirse a los profesores sin seguir las normas básicas de educación. 

• Interrumpir constantemente al profesor, cuestionando todo lo que éste manda 

o aconseja hacer.   

• Tratar con desprecio, amenazar o reírse de un compañero o cualquier otra 

persona.   

• Discusiones sin contacto físico, que supongan falta de respeto a cualquier 

miembro de la Comunidad Escolar. 

• Copiar en los exámenes. 

• Faltar deliberadamente y de forma reiterada las horas previas a los exámenes 

para estudiar. 

• La forma de vestir de alumnos y profesores deberá ser respetuosa con el 

ideario del centro.  

o Se deberán evitar las minifaldas y los escotes pronunciados. 

o  No se permiten los shorts. 

o Dentro del aula no se podrán usar gorras ni capuchas. 

o Durante la etapa de Infantil y dos primeros cursos de Primaria, es  

obligatorio el uso del babi. 

o Durante la etapa de infantil y los cuatro primeros cursos de Primaria, es 

obligatorio el uso del uniforme escolar. 

o Todos los alumnos deben disponer del chándal y camiseta deportiva del 

colegio. 

o Todos los alumnos deberán vestir el chándal reglamentario los días que 

tengan Educación Física durante toda la jornada escolar. 

c) La interrupción del normal desarrollo de las clases.  

• Reiterada asistencia a clase sin material escolar (cuadernos, libros o material 

de clase)   

• Hablar o producir ruidos, golpes, silbidos, “hacer gracias” para distraer o 

romper el ritmo normal de clase.   

• No respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros (gritar, 

interrumpir, llevarse el material de un compañero, deteriorarlo...etc) 

 

 



 

 

d) La alteración del desarrollo normal de las actividades del centro.  

• No obedecer las indicaciones de los profesores sobre la organización de 

cualquier actividad, ya sea en el aula o en cualquier espacio y tiempo lectivo, 

molestar deliberadamente interrumpiendo constantemente las actividades 

programadas, molestar a otros compañeros que siguen con interés las 

actividades. 

• Traer y utilizar el teléfono móvil o usar cualquier otro dispositivo electrónico 

sin el permiso del profesorado en relación a un trabajo en concreto en el aula. 

* El teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico, lo retirará el profesor 

o educador y se lo dará al tutor correspondiente, que lo entregará a su 

vez a los padres (con los que pondrá en contacto el tutor de forma 

inmediata) y nunca al alumno, después de una penalización de cinco días 

lectivos que permanecerá en custodia en el centro escolar.  

e) Los actos de indisciplina contra miembros de la comunidad escolar.  

• No cumplir las normas que el maestro ha dispuesto para su área o 

especialidad o contra las generales del centro. 

f) El deterioro intencional de las dependencias del centro o de su material, o del 

material de cualquier miembro de la comunidad escolar.  

• Ensuciar el centro (lanzar papeles, pintar mesas, mobiliario, paredes, dejar 

restos de comida o bebida en los recreos, etc), especialmente cuando esto se 

hace de manera intencionada.   

• Pintar las mesas o deteriorar el material del centro o de sus compañeros.   

• Hacer mal, de forma intencionada, al material o las instalaciones del centro.  

• Comer, beber o mascar chicle en las aulas o demás dependencias interiores 

del centro escolar.  No se podrá mascar chicle tampoco en el tiempo de 

recreo. 

• Fumar en todo el recinto escolar, incluidas las puertas del colegio. 

• Desperfectos en el desarrollo de las actividades extraescolares y 

complementarias. 

* El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a 

las instalaciones del centro o a su material, o a bienes de cualquier 

miembro de la comunidad educativa, deberá reparar el daño causado o 

hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

*Serán responsables los alumnos o, en su caso, los padres o tutores 

legales. 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

• Restricción de uso de determinados espacios y recursos del centro. 

• La sustitución del recreo por una actividad alternativa, como  la mejora, cuidado 

y conservación de algún espacio del centro. 

• La acumulación de tres avisos disciplinarios acumulados en una semana por 

alguna de las causas anteriores, tendrán una sanción de una hora de 

permanencia no lectiva en el Centro  para la realización de tareas escolares. 

• Calificación negativa en el examen que el alumno haya copiado. 

• No podrá realizar el examen si ha faltado las horas previas. 

• El desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al del aula 

habitual, bajo el control de profesorado del centro (expulsión del aula). 



 

 

o Esta medida se adoptará una vez agotadas otras posibilidades y sólo 

afectará al período lectivo en que se produzca la conducta a corregir. 

o La dirección del centro organizará la atención a este alumnado, de modo 

que se encuentre acompañado por quien determine el equipo directivo. 

o El profesor/a responsable de la clase informará al Jefe de Estudios y al 

tutor/a del grupo  de las circunstancias que han motivado la adopción 

de la medida correctora. 

o El profesorado encargado de su vigilancia, informará de su conducta 

durante su custodia. 

o El equipo directivo llevará un control de estas situaciones. 

*La realización de tareas escolares en el centro en el horario no 

lectivo del alumnado, por un tiempo limitado y con el conocimiento 

y la aceptación de los padres o tutores legales. 

*Decisión de las medidas correctoras, por delegación del 

director/a: 

- Cualquier profesor/a del centro, oído el alumno en los supuestos (b), c) 

d) y f) 

- El tutor/a en los supuestos a) y d) 

*En todos los casos quedará constancia escrita de las medidas 

adoptadas, que se notificarán a la familia. 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

a) Los actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las 

actividades del centro. 

• Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Cualquier acto injustificado que perturbe gravemente el desarrollo de las 

actividades del centro.  

• Desobediencia deliberada de las indicaciones del profesorado dentro del 

marco de sus competencias o no cumplir sanciones impuestas. 

b) Las injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar.  

• Dirigirse al profesorado sin el debido respeto o proferir insultos contra el 

mismo o cualquier acto de menosprecio grave.   

• Insultar o faltar al respeto a sus compañeros o cualquier otro miembro de la 

comunidad escolar de manera grave, ofensiva y reiterada. 

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

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

• Peleas entre miembros de la Comunidad Educativa, ocasionando o sin 

ocasionar lesiones.   

• Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la Comunidad Educativa del centro, o la incitación a 

cometerlos. 

d) Las vejaciones o humillaciones, particularmente aquellas que tengan una 

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



 

 

personas más vulnerables de la comunidad escolar por sus características 

personales, económicas, sociales o educativas.  

• La agresión física o moral contra otros miembros de la Comunidad Educativa 

o la discriminación por cualquiera de las siguientes razones, entre otras: de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 

políticas o religiosas por discapacidad física, sensorial y psíquica o por 

cualquier condición o circunstancia personal y o social. En el caso de 

agresiones físicas se tendrá en cuenta si hay o no lesiones, la forma en que 

se han producido, las reincidencias y la repercusión que tienen en la vida 

del Centro. 

e) La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos y material 

académico.  

• Manipular y/o no entregar los informes, documentos, comunicaciones y 

mensajes del centro a las familias y/o de estas al Centro.   

• La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

• La falsificación de firmas en documentos escolares o en las comunicaciones 

del profesorado a los padres. 

f) El deterioro grave intencionado de las dependencias del centro, de su material o de 

los objetos y las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

• Los daños graves ocasionados por un uso incorrecto e intencionado en los 

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

de la Comunidad Educativa.   

• Robo de material u objetos a cualquier miembro de la comunidad educativa.   

• Falsificación de firmas en pruebas escritas, notas informativas, boletines de 

notas, autorizaciones…. 

* El alumnado que de forma imprudente o intencionada cause daños a las 

instalaciones del centro o a su material, o a bienes de cualquier miembro de 

la comunidad educativa, deberá reparar el daño causado o hacerse cargo 

del coste económico de su reparación. 

*Los que sustraigan bienes del centro o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, deberán restituir lo sustraído. 

*Serán responsables los alumnos o, en su caso, los padres o tutores legales. 

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

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

manifestación de ideologías que preconicen el empleo de la violencia, la apología 

de los comportamientos xenófobos o el terrorismo.  

h) La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

i) El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

• Realización en horario no lectivo de tareas educativas por un periodo superior 

a una semana e inferior a un mes. 

• Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades 

extraescolares o complementarias durante un periodo que no podrá ser 

superior a un mes. 

• La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal 

de la asistencia al propio centro por un periodo que no podrá ser superior a 

quince días lectivos. En este caso, el tutor establecerá un plan de trabajo con 



 

 

las actividades a realizar por el alumno sancionado, para garantizar el derecho 

a la evaluación continua. Deberán colaborar los padres o tutores del alumno. 

• Estas medidas serán adoptadas por el director  y dará traslado a la Comisión 

de Convivencia. 

 

CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA GRAVEDAD 

a) Reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta. 

b) Ausencia de medidas correctoras previas. 

c) Petición de excusas en casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de 

las actividades del centro. 

d) Ofrecimiento de acciones compensatorias del daño causado. 

e) Falta de intencionalidad. 

f) Voluntad del infractor de participar en un proceso de mediación si ésta es 

posible. 

 

CIRCUNSTANCIAS QUE AUMENTAN LA GRAVEDAD 

a) Daños, injurias u ofensas a compañeros de menor edad o de nueva 

incorporación o que tengan condiciones personales que conlleven desigualdad 

o inferioridad. 

b) Conductas que atenten contra los derechos de los profesionales del centro, su 

integridad física o moral, y su dignidad. 

c) Premeditación y reincidencia. 

d) La publicidad. 

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

publicitarios. 

f) Conductas realizadas de forma colectiva.  

*Además de éstas, el centro podrá imponer las medidas correctoras y los 

procedimientos para su aplicación ante las conductas que menoscaban y las 

gravemente atentatorias a la autoridad del profesorado, en el marco de lo establecido 

en el Decreto 3/2008 de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha, la Ley 3/2012 de Autoridad del Profesorado y la propia LOMCE. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


