
El C.E.I.P. Manuel Cacicedo se considera una Centro abierto que 

favorece el cultivo de la identidad individual y colectiva y la vivencia de los 

valores humanos. 

El presente Reglamento de Régimen Interior es un documento 

normativo, parte del proyecto educativo, que regula las normas de convivencia 

democrática y establece las normas internas de funcionamiento de la 

Comunidad Educativa, constituyendo, una garantía de los derechos de todos 

los miembros de la Comunidad Escolar.  

En definitiva, se pretende potenciar la autonomía del Centro dentro de 

un marco legal en el ámbito de la convivencia de toda la comunidad educativa. 

 

1. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

1.1. Principios generales 

- La Comunidad Escolar como un modelo integrador, que fomente la 

relación entre familia y el resto de la comunidad educativa, en un clima de 

diálogo y colaboración. 

- Todos los miembros de la Comunidad Escolar tienen derecho a 

participar en las decisiones de los Órganos Colegiados a través de sus 

representantes. 

- El profesorado goza de autonomía pedagógica, de acuerdo con la 

Ley 2/2006,del 3 de mayo, título V (borrador del ROC). 

1.2. Objetivos  

- Favorecer el diálogo y colaboración entre las personas que 

componen el centro. 

- Potenciar una convivencia pacífica y colaborativa. 

- Desarrollar de un buen clima en el aprendizaje del alumnado. 

- Fomentar una relación fluida entre los órganos colegiados del Centro, 

potenciando una participación activa y democrática de cada sector. 



- Posibilitar, en la medida de lo posible, la apertura del Centro a las 

instituciones del entorno. 

- Favorecer la información a la Comunidad Educativa. 

- Trabajar para lograr la adquisición de hábitos y competencias en el 

estudio, por parte del alumnado. 

- Favorecer el desarrollo del sentido de libertad responsable. 

- Conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean de tipo 

constructivo, significativo y funcional. 

- Entender la evaluación como parte integrante del proceso educativo, 

tanto a nivel de evaluación de los progresos  del alumnado, como del proceso 

en sí, metodología, adecuación de recursos…. 

 

2.   DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LOS  DISTINTOS  MIEMBROS   

DE   LA 

    COMUNIDAD EDUCATIVA 

2.1.  LOS PROFESORES/AS 

Tienen derecho a: 

 Ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 A que se les preste toda la colaboración necesaria por parte de la 

Comunidad Educativa. 

 A organizar y realizar el trabajo, a desarrollar en el nivel o ciclo 

asignado, de acuerdo con sus características, siempre que se tengan en 

cuenta las directrices generales marcadas para todo el Centro. 

 Utilizar las instalaciones y el material del Centro respetando los 

horarios y normas establecidas. 

 Exponer a los órganos de gobierno las sugerencias, ideas y 

problemas que consideren convenientes. 

 A intervenir en todo aquello que afecte a la vida, actividades y 

disciplina del centro, a través de los cauces reglamentarios. 



 A desarrollar su labor educativa en un clima de absoluta normalidad y 

tener garantizada la libertad de cátedra. 

 Ser informado de las comunicaciones oficiales. 

 

Tienen el deber de: 

 Asistir puntualmente al centro, dentro del horario escolar. 

 Recibir a los padres en el día señalado en su horario personal. 

 Respetar la personalidad del alumno y su libertad de expresión, 

recogiendo sus opiniones y propuestas. 

 Informar al Equipo Directivo del centro de las ausencias prolongadas 

y sin justificar de los alumnos. 

 Procurar el trato adecuado a cada uno de los alumnos del  Centro. 

 Comunicar a la Dirección cualquier incidente extraordinario que 

ocurra durante su actividad docente. 

 Cumplir el presente reglamento actividad docente, coordinar con 

los demás compañeros de nivel y ciclo siguiendo las directrices de la P.G.A. 

2.2. ALUMNOS/AS 

Tienen derecho a: 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades 

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

principios democráticos de convivencia. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así 

como de conocimientos referidos a todas las áreas. 

 La formación religiosa y moral esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

 A que su rendimiento escolar sea evaluado con absoluta objetividad. 

 La preparación para participar activamente en la vida social y 

cultural. 



 El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y 

de la capacidad de relación con los demás. 

 La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de 

las capacidades físicas. 

 La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza recibida 

en el Centro. 

 El Centro estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella 

información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y 

familiares del alumno. No obstante, comunicará a las autoridades competentes 

las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o cualquier 

otro incumplimiento de los deberes establecidos por la ley de protección del 

menor. 

 A participar en el funcionamiento de la vida del Centro de acuerdo a 

la legislación actual. 

 Libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Tienen el deber de: 

 Respetar el ejercicio de los derechos y libertades de los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

 Los alumnos deben cuidar y utilizar correctamente los materiales 

e instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de 

la Comunidad Educativa. 

 Estudiar. Este deber se concreta entre otras, en las siguientes 

obligaciones: 

-  Asistir a clase y participar en las actividades orientadas al desarrollo 

del curriculum. 

-  Respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades del Centro. 

-  Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 

-  Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros 



-  Realizar correctamente las actividades que se recomiendan con las 

programaciones de aula. 

-  Respetar las normas de convivencia que se establecen en este 

reglamento. Y las que se recogen en el decreto relativo a la convivencia de la 

ley en vigor. 

 Respetar el Proyecto Educativo. 

 Respetar el R.R.I. del Centro. 

 Participar y colaborar activamente con el resto de miembros de la 

Comunidad Educativa, a fin de favorecer el mejor desarrollo de la enseñanza, 

de la orientación y de la  convivencia del Centro. 

 Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las 

convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de 

ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, 

sexo o por cualquier otra causa personal o social 

2.3.  PADRES 

Tienen derecho a: 

 Conocer el funcionamiento del Centro 

 Recibir información periódica sobre el progreso de sus hijos en los 

aspectos académicos y en el proceso de maduración afectiva y social. 

 Mantener relación con los tutores y profesores, en orden a 

promover conjuntamente la formación integral de los alumnos de acuerdo con 

cuanto establece este reglamento. 

 Formar parte de la A.M.P.A. y participar en las reuniones y 

actividades que ésta organice. 

 Participar en la gestión del Centro a través de sus representantes 

en el Consejo Escolar. 



 Celebrar reuniones para tratar asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos. 

Tienen el deber de: 

 Velar porque sus hijos/as acudan al centro con puntualidad, 

higiene y descanso suficiente. 

 Procurar  a sus hijos el material escolar y la ropa imprescindible 

para el desarrollo de todas las actividades escolares. 

 Informar al centro de todo aquello que pueda influir en el 

comportamiento y rendimiento escolar de sus hijos. 

 Colaborar con el tutor y el resto del profesorado en el respeto y 

cumplimiento de las normas de trabajo y convivencia establecidas. 

 Acudir a cuantas reuniones se les cite, relacionadas con el 

beneficio de sus hijos y para un mejor desarrollo de las actividades educativas 

en el Centro. 

 Mantener un trato correcto y respetuoso con el profesorado y 

demás personal del Centro. 

 Abstenerse de intervenir en el normal funcionamiento del Centro 

durante el horario escolar. 

 Acudir al centro siempre que sea citado por el tutor, jefe de 

estudios o director, para tratar asuntos relacionados con sus hijos. 

 Justificar las ausencias de sus hijos. No mandar el centro a sus 

hijos/as cuando padezcan enfermedad contagiosa. 

 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia estarán recogidas en cada uno de los 

apartados de derechos y deberes de los miembros que integran la Comunidad 

Educativa. 

Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser 

valorados considerando la situación  y condiciones personales de cada alumno. 



Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia habrán de tener un carácter formativo y reparador, 

deberán garantizar el respeto a  los derechos del resto de los alumnos y 

procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de  la comunidad 

educativa. 

En la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta: 

 Ningún alumno deberá ser privado del derecho a la educación. 

 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y 

personal del alumno. 

 La imposición de correcciones se respetará la proporcionalidad de la 

conducta y contribuirá a la mejora de su proceso educativo. 

 Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada o por negligencia en las instalaciones del centro o en su material, 

se verán obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Así mismo los alumnos que sustrajeran bienes del 

Centro deberán restituir lo sustraído. 

A efectos  de la gradación de las correcciones: 

 Se consideran circunstancias paliativas: 

o El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

o La falta de intencionalidad. 

 Se consideran circunstancias acentuantes: 

o La premeditación y la reiteración. 

o Causar daños, injurias y ofensas a los compañeros de menor 

edad. 

o Cualquier acto que atente contra el derecho recogido en el 

reglamento. 

Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del 

Centro realizadas por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización 

de actividades extraescolares o complementarias.  



También podrán corregirse actuaciones del  alumno, que, aunque 

realizadas  fuera del recinto escolar, estén motivadas o relacionadas con la 

vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad 

educativa. 

LAS CONDUCTAS CONTARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

PODRÁN SER CORREGIDAS CON: 

 Amonestación previa o por escrito. 

 Comparecencia inmediata ante el director. 

 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de 

actividades del centro. 

 Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares y 

complementarias del Centro. 

 Cambio de grupo de alumnos por plazo máximo de una semana. 

 Suspensión del derecho a la asistencia a determinadas clases  por 

un plazo máximo de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

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

interrupción del proceso formativo. 

3.1. Respeto de las personas y bienes 

3.1.1. Respeto de las personas 

Los alumnos deben respetar el conjunto de los miembros de la 

comunidad, tanto en su integridad física como moral. 

Todo ataque a las personas, agresión verbal o física, podrá dar lugar a la 

aplicación de una sanción disciplinaria. 

El respeto a los otros y la cortesía son necesidades imperativas. La 

reserva y la discreción son fundamentales. 

3.1.2. Respeto de los bienes 

 Bienes individuales  

Se recomienda a los alumnos no traer sumas de dinero importantes, 

joyas u objetos de valor. 



El Colegio queda liberado de toda responsabilidad en caso de pérdida o 

robo.  

 Bienes colectivos  

Los alumnos deben respetar espacios y objetos que pertenecen a todos 

y constituyen un "bien público". 

Es importante avisar de toda forma de degradación. 

En caso de degradación voluntaria o no, la responsabilidad de la familia 

de los autores del hecho lesivo podrá ser reclamada. Una sanción podrá 

pronunciarse para todas las degradaciones voluntarias. 

3.2. Derechos de los alumnos/as  

 DERECHO AL RESPETO  

Cada alumno tiene derecho por parte de los otros miembros de la 

comunidad educativa al respeto, a la protección contra todas las formas de 

violencia, discriminación, humillación de dónde sea que provengan. 

 DERECHO A LA INFORMACIÓN  

Todo alumno tiene derecho a la información dada por los anuncios 

escritos, los profesores, los delegados (si los hubiere) 

3.3. Obligaciones de los alumnos/as  

 LA OBLIGACIÓN DE ASIDUIDAD  

La asiduidad es una condición esencial que se impone a todos los 

alumnos para llevar a cabo su escolaridad. 

Es definida en referencia a los horarios y a los programas de enseñanza 

inscritos en el horario del centro. 

Se impone para las enseñanzas obligatorias y facultativas en cuanto se 

inscribe el alumno.  

 LA OBLIGACIÓN DE TRABAJO  

Los alumnos tienen el deber de efectuar los trabajos que se les pide, 

deberes y lecciones el Colegio como en casa y traer el material necesario para 

los cursos, incluidos los cursos de Educación Física.  



 LA OBLIGACIÓN DE CIVISMO   

Los alumnos deben:  

- Presentarse correctamente vestidos, es decir, conforme a las normas 

elementales de decencia e higiene. 

- Respetarse mutuamente. No tienen que haber burlas, insultos o 

violencia verbal o física hacia compañeros y adultos. 

- Aceptar las diferencias y practicar la tolerancia. 

- Guardar imperativamente en sus carteras todo objeto susceptible de 

perturbar el buen desarrollo de los cursos y estudios (casete de bolsillo, 

teléfono móvil apagado). El teléfono móvil se desaconseja totalmente en el 

Colegio. Los móviles deben obligatoriamente apagarse. En el caso contrario 

podrán aplicarse sanciones. 

- La utilización de cámara fotográfica o video está prohibida en el centro 

fuera del marco pedagógico, excepto con el acuerdo excepcional del Director. 

Eso incluye todos los aparatos que tienen por función la toma de sonido o 

imagen  

4. NORMAS DE LA VIDA ESCOLAR 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Entradas y salidas: 

Las clases comienzan a las 9:00 horas debiendo entregar las familias a los niños/as al 

tutor/a, dándose un margen de 10 minutos para la llegada de los alumnos/as de 

infantil.  

A partir de las 9:10 minutos las puertas que dan acceso a las aulas de Educación 

Infantil se cerrarán y los alumno/as tendrán que acceder a las aulas por el edificio 

Principal. 

Cuando un alumno/a llega más tarde de lo habitual deberá ser entregado por la 

familia, que hasta ese momento tienen la custodia del menor, a su tutor/a en mano. 

Cuando los retrasos son reiterados se seguirá el siguiente protocolo:  



- Cuando se producen tres retrasos se le dará un aviso verbal por parte del 

tutor/a. 

- Si se siguen produciendo tres retrasos más se le enviará una carta de aviso a 

la familia por parte del tutor/a, dejándose una copia en el Centro. (ANEXO I) 

- Cuando se produzcan tres faltas más será la Jefatura de Estudios la que se 

encargue de apercibir a la familia por escrito (ANEXO II) 

- Si de nuevo se producen tres faltas más se llevará el caso al Consejo Escolar y 

derivará el caso a Asuntos sociales por dejación de las funciones familiares 

Cuando el tutor/a legal del alumno/a necesite recogerle dentro del horario escolar, 

deberá hacerlo directamente, informando al tutor/a o profesor/a responsable en ese 

momento. 

Las clases finalizan a las 14:00 horas y es el profesorado el que entregan al alumnado 

a la familia, de mano a mano. 

Cuando una familia acuda al Centro con retraso una vez finalizadas las clases, a las 

14:00 horas, el alumno/a y si el tutor/a no ha podido ponerse en contacto con la 

familia,  será llevado a la dirección que se encargará de localizarla.  

Si los retrasos son reiterativos se pondrá el caso en manos de la Policía Nacional para 

que se haga cargo del menor y tome las medidas oportunas. 

 

2. Recreos 

El profesorado se asegurarán que ningún niño se queda en las clases.  

3. Cambios de etapa 

Los alumnos/as de Educación Infantil serán mezclados cuando finalicen la etapa y 

pasen a Primaria. No obstante, si el Equipo Educativo lo considerase necesario los 

alumnos/as permanecerán un ciclo más como grupo, siendo obligatoriamente 

mezclados al finalizar el Primer Ciclo de Educación Primaria. 

La finalidad de dichas mezclas será la heterogénea distribución de los grupos tanto en 

una adecuada distribución de sexos, dependencias entre el alumnado, necesidades 

educativas especiales y/o específicas… estableciendo grupos lo más homogéneos 

posibles entre sí. 

4. Actividades complementarias y extraescolares 



Cuando el centro realice una actividad complementaria al currículum, sin coste 

adicional para las familias, será obligatorio que todos los niños que acudan al Centro 

participen ya que se considera una actividad escolar en la que cambia el lugar de 

trabajo.  

Si la actividad es extraescolar, la cual tiene un coste económico, la familia podrá 

decidir si su hijo participa o no en ella, en cuyo caso podrá acudir al Centro donde será 

atendido por otro profesor/a. 

Cuando un alumno tiene diagnosticado un comportamiento inadecuado, se valorarán 

aquellas actividades que le generen para evitar su participación. Cuando es una 

actividad que se realiza por primera vez, sin tener conocimiento de su reacción, la 

realizará siempre acompañado/a del personal Socio-Sanitario u otro profesor del 

Centro que se encargará personalmente del alumno/a. 

Cuando la actividad se constate que le genera ansiedad, siendo incapaz de controlar 

su comportamiento se le suprimirá dicha salida para el alumno. 

5. Higiene 

Pediculosis. Si un alumno/a tiene la cabeza con piojos, se llamará a la familia para 

que acuda a recogerlo al Centro e inicie el tratamiento. 

Suciedad y mal olor. Cuando un alumno/a acude al Centro sucio y con olor 

desagradable se llamará a la familia para orientarla sobre las pautas de higiene. Si el 

tutor/a no se considera capaz de realizar esta tarea podrá solicitar la ayuda de la 

Orientadora del Centro para ver la mejor manera de abordar el tema. 

Pudiera ser que la familia no acudiese al Centro, en este caso se le notificará por 

escrito la cita, así como su motivo. 

Siempre deberá permanecer una copia en el Centro ya que a la tercera notificación se 

pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales por abandono, siendo conocedores 

de ello la familia. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Entradas y salidas: 

Las clases comienzan a las 9:00 dándose un margen de cinco minutos para su 

incorporación al aula. 

A partir de las 9:05 minutos serán las familias las que entreguen al menor a su tutor/a. 



Cuando un alumno/a ha tenido que ir al médico o llega más tarde de lo habitual deberá 

ser entregado por las familias a su tutor/a. 

Cuando los retrasos son reiterados se seguirá el siguiente protocolo:  

- Cuando se producen tres retrasos se le dará un aviso verbal por parte del 

profesor/a. 

- Cuando se siguen produciendo tres retrasos se le enviará una carta de aviso a 

la familia por parte del tutor/a, dejándose una copia en el Centro. (ANEXO I) 

- Cuando se produzcan tres faltas más será la Jefatura de Estudios la que se 

encargue de apercibir a la familia (ANEXO II) 

- Si de nuevo se producen tres faltas más se llevará el caso al Consejo Escolar y 

se notificará a Asuntos sociales. 

Cuando una familia viene a recoger a un alumno/a en horario escolar deberá 

comunicarlo al Conserje del Centro o a la dirección del Centro y esperar a que se le 

entregue al niño/a. Únicamente cuando ninguna de estas personas estén localizables 

se acercarán hasta el aula para recogerlos. 

Las clases finalizan a las 14:00 horas. Cuando un alumno se encuentre solo a la 

salida, lo notificará a la Dirección del Centro que se encargará de localizar a la familia.  

Si se produjesen tres retrasos se le enviaría una notificación por escrito a la familia y si 

se vuelven a producir se llamará a la Policía para que se haga cargo del menor. 

(ANEXO III) 

2. Recreos 

Los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas durante el periodo de recreo. El 

profesor/a será el último en salir y en cerrar el aula. 

Cuando un alumno/a haya sido castigado podrá permanecer diez minutos en el banco 

de la entrada al Colegio de Primaria. Pasado este tiempo deberá salir al patio y 

continuará allí, si es necesario, su castigo. 

Los baños estarán distribuidos del siguiente modo: 

- Alumnos/as de Primero y Tercero utilizarán los baños situados al lado de las 

escaleras que dan acceso al comedor, frente a Primero. 

- Los alumnos/as de Segundo y Cuarto utilizarán los baños situados frente a las 

aulas de Segundo. 



- Los alumnos/as de Quinto y Sexto utilizarán los baños situados en la planta 

baja del edificio de Primaria. 

Estos baños podrán utilizarse a las salidas del recreo, nunca a las entradas. 

Los baños de la pista se quedarán libres para su uso durante el recreo. 

Los alumnos/as podrán hacer uso de la biblioteca siempre que respeten las 

instalaciones y su funcionamiento durante el recreo. 

3. Cambios de clase 

Será el especialista el que recogerá a los alumnos/as en el aula, con puntualidad. Para 

ello los alumnos/as deberán estar preparados con el material necesario para trabajar. 

Será el especialista el que se encargue de acompañar a los alumnos/as hasta la salida 

si la clase se lleva a cabo en la última sesión. 

Se intentará que los cambios de clase se realicen en silencio para evitar molestar al 

resto de los grupos que están en clase. 

 

4. Cambios de etapa 

Los alumnos/as de Educación Infantil serán mezclados cuando finalicen la etapa y 

pasen a Primaria. No obstante, si el Equipo Educativo lo considerase necesario los 

alumnos/as permanecerán un ciclo más como grupo, siendo obligatoriamente 

mezclados al finalizar el Primer Ciclo de Educación Primaria. 

La finalidad de dichas mezclas será la heterogénea distribución de los grupos tanto en 

una adecuada distribución de sexos, dependencias entre el alumnado, necesidades 

educativas especiales y/o específicas… estableciendo grupos lo más homogéneos 

posibles entre sí. 

5. Sanciones y castigos 

Se encuentran recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, está incluido en el 

Proyecto Curricular de Centro. 

Este reglamento regula las normas de convivencia y funcionamiento del Centro. 

6. Actividades complementarias y extraescolares 

Cuando el centro realice una actividad complementaria al currículum, sin coste 

adicional para las familias, será obligatorio que todos los niños que acudan al Centro 

participen ya que se considera una actividad escolar en la que cambia el lugar de 

trabajo.  



Si la actividad es extraescolar, la cual tiene un coste económico, la familia podrá 

decidir si su hijo participa o no en ella, en cuyo caso podrá acudir al Centro donde será 

atendido por otro profesor/a. 

Cuando un alumno tiene diagnosticado un comportamiento inadecuado, se valorarán 

aquellas actividades que le generen para evitar su participación. Cuando es una 

actividad que se realiza por primera vez, sin tener conocimiento de su reacción, la 

realizará siempre acompañado/a del personal Socio-Sanitario u otro profesor del 

Centro que se encargará personalmente del alumno/a. 

Cuando la actividad se constate que le genera ansiedad, siendo incapaz de controlar 

su comportamiento se le suprimirá dicha salida para el alumno. 

 

 

 

7. Banco de libros 

Las condiciones serán las siguientes:  

 

 Las familias que quieran participar, no se podrán borrar en años sucesivos, y si 

lo hacen , pierden el derecho de uso de los libros, ya que cuando terminen el 

curso , pasan a ser propiedad del centro. 

 Su uso es préstamo, con lo cual, se deberán cuidar para que en próximos años 

los usen sus compañeros. 

 Todos los alumnos que participen, deberán abonar en la fecha que se concreta 

la misma cantidad ( 40 euros ingresados en cuenta entre el 20 de junio y el 4 

de julio), y entregar en el centro el resguardo del banco) Toda familia que no 

entregue dicho resguardo en fecha se entenderá que compra los libros por su 

cuenta. 

 Nº cuenta:  ES 87 3060 0077 552311705525. Concepto: nombre  del alumno 

 A continuación haremos una lista con los libros que se deberán comprar si uno 

no pertenece al banco de libros , y otra lista con los que deberán comprar  

( fungibles) las familias que sí participen en dicho banco.  

 Aquellas familias con pocos recursos económicos, podrán solicitar una ayuda a 

la Consejería a través de Yedra ( el mismo sistema de las becas de comedor) 

 

8. Higiene 

Pediculosis. Si un alumno/a tiene la cabeza con piojos, se llamará a la familia para 

que acuda a recogerlo al Centro e inicie el tratamiento. 



Suciedad y mal olor. Cuando un alumno/a acude al Centro sucio y con olor 

desagradable se llamará a la familia para orientarla sobre las pautas de higiene. Si el 

tutor/a no se considera capaz de realizar esta tarea podrá solicitar la ayuda de la 

Orientadora del Centro para ver la mejor manera de abordar el tema. 

Pudiera ser que la familia no acudiese al Centro, en este caso se le notificará por 

escrito la cita, así como su motivo. 

Siempre deberá permanecer una copia en el Centro ya que a la tercera notificación se 

pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales por abandono, siendo conocedores 

de ello la familia. 

Utilización del móvil  

Para el alumnado no está permitido el uso del móvil en todo el recinto escolar.  

En caso de incumplimiento de la norma el móvil será requisado por el profesorado 

correspondiente, devolviéndose el aparato al final de la jornada escolar. 

En caso de de repetición de dicha conducta contraria a la norma, el móvil será 

requisado por dirección, y serán los padres del alumno los que vengan a retirarlo. 

En el caso de las salidas extraescolares será el tutor quién decida el uso del 

dispositivo a utilizar.  

USO DEL COMEDOR ESCOLAR 

Cuando un alumno/a presente un comportamiento inadecuado, incumplimiento de las 

normas, impago del servicio, falta de respeto a los responsables, etc.  no podrá hacer 

uso del Comedor Escolar, tal y como recoge la normativa vigente. 

Cualquier alumno que haya sido expulsado del Comedor Escolar de éste u otro Centro 

no podrá volver a hacer uso del servicio ni durante ese curso ni en cursos posteriores. 

 


