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TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Artículo 1. Denominación, enseñanzas y carácter de la Ikastola Odón de Apraiz. 
 

1. La ikastola Odón de Apraiz es un centro docente público que imparte enseñanzas de educación 
infantil y primaria, de acuerdo con la planificación realizada por su titular que es el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de la Escuela Pública Vasca la ikastola 
Odón de Apraiz se define como plural, bilingüe, democrática, al servicio de la  sociedad vasca, 
enraizada social y culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las 
desigualdades e integradora de la diversidad. 

3. La ikastola Odón de Apraiz asume como fines propios los que establece el artículo 3.2 de la Ley 
de la Escuela Pública Vasca. Todos sus órganos de gobierno, de participación y de coordinación 
didáctica así como todo el profesorado y personal no docente del mismo ordenarán su actividad 
a la consecución de dichos fines. 

4. La ikastola Odón de Apraiz asume el ejercicio responsable de los propios derechos y el respeto a 
los derechos de todas las  demás personas como base de la convivencia en el centro. 

 
 

TÍTULO I. DEFINICIÓN ORGANIZATIVA DE LA IKASTOLA ODÓN DE APRAIZ 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2. Órganos de gobierno 
 

1. La ikastola Odón de Apraiz dispondrá de los Órganos de gobierno colegiados y unipersonales 
previstos con carácter general por la Ley de la Escuela Pública Vasca, con las competencias y 
atribuciones establecidas en la misma. 

 
a) Colegiados: OMR, claustro de profesorado y equipo directivo. 
b) Unipersonales: director o directora, jefa o jefe de estudios y secretario o secretaria. 

 
Artículo 3. Participación de la comunidad educativa 
 

1. La participación de padres y madres o representantes legales del alumnado, del profesorado, 
del personal de administración y servicios, y Ayuntamiento en el gobierno de la ikastola Odón 
de Apraiz se efectuará a través del OMR. 

2. Serán además órganos específicos de participación en la actividad de la Ikastola Odón de Apraiz, 
de acuerdo con lo que dispone la Ley de la Escuela Pública Vasca, los padres y las madres 
delegados y delegadas de clase y el alumnado delegado de clase. 

3. La Ikastola Odón de Apraiz constituirá el domicilio de las asociaciones  de padres y madres del 
alumnado del centro, les proporcionará locales para su actividad asociativa y favorecerá la 
participación de las mismas en la vida del centro, fomentando las actividades educativas, 
culturales y deportivas. 

 
Artículo 4. Órganos de coordinación didáctica 
 

1. Serán órganos de coordinación didáctica de la Ikastola Odón de Apraiz bajo la dirección del 
claustro: la comisión pedagógica, comisión de atención a la diversidad, comisión de euskara, 
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comisión de convivencia, comisión de fiestas, comisión de TIC (Tecnologías de la información y 
comunicación) y los distintos equipos docentes (etapa, ciclo, grupo, tutoras y tutores, y área). 

 
Artículo 5. Principios de actuación de los órganos de gobierno, participación y coordinación 
didáctica. 
 

1. Los órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica del centro velarán por 
que las actividades de éste se desarrollen de acuerdo con los principios y valores recogidos en la 
Ley de la Escuela Pública Vasca, por la efectiva realización de los fines de la educación 
establecidos en la misma Ley y en el resto de las disposiciones vigentes, y por la calidad de la 
enseñanza. 

2. Además, los órganos de gobierno, de participación y de coordinación didáctica garantizarán, 
cada uno en su propio ámbito de competencias, el ejercicio de los derechos reconocidos al 
alumnado, profesorado, padres y madres o representantes legales del alumnado, y personal de 
administración y servicios, y  velarán por el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

3. Asimismo, favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad 
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. 

 
CAPÍTULO II: ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 
SECCIÓN 1ª: EL OMR DE LA IKASTOLA ODÓN DE APRAIZ 
 
Artículo 6. Carácter y composición del OMR de la Ikastola Odón de Apraiz 

1.  El Órgano Máximo de Representación (OMR)  se denominará Consejo escolar. 
2.  Las funciones del Consejo escolar son las que le asigna la Ley de la Escuela Pública Vasca en su 

art. 31.2:  modificado BOPV 2008-06-23 
a) Aprobar el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión (PG), velar por su cumplimiento y 
realizar su evaluación conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3. de LEPV (Ley de la 
Escuela Pública Vasca.  

b) Aprobar el plan anual del centro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.2.a) de 
LEPV. 

c) Aprobar el programa de actividades de formación, el de actividades extraescolares y 
complementarias y el plan anual de gestión, asumiendo su seguimiento y evaluación 
periódicos. 

d) Aprobar la memoria anual del centro. 
e) Participar en el proceso de selección del director o directora del centro. Previo acuerdo 

adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros, proponer la renovación de la 
directora o director, en caso de incumplimiento grave de las funciones inherentes a su 
cargo. 

f) Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción estricta a lo establecido en las 
normas vigentes. 

g) Conocer y, en su caso, revisar las medidas correctoras en materia de convivencia en los 
centros escolares, de acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes del 
alumnado. 

h) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros con fines culturales y 
educativos. 

i) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su 
conservación. 
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j) Decidir sobre el procedimiento que permita cubrir las vacantes en el Consejo Escolar, en 
los casos en los que éstas no puedan ser sustituidas por falta de suplentes, sin necesidad 
de esperar a las correspondientes renovaciones parciales.   

k) Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes. 
l) Realizar una autoevaluación en la misma sesión en la que se apruebe la Memoria del 

curso. 
m) Plantear una revisión del ROF cuando se estime necesario. 
n) Cualquier otra competencia que le sea atribuida por esta ley o por otras normas, o en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 
 

3. El Consejo escolar para el cumplimiento de sus funciones, podrá recabar los siguientes apoyos: 
a) Solicitar la opinión, en asuntos de especial interés, a los órganos de participación de los 

diferentes colectivos de la comunidad escolar. 
b) Constituir comisiones con carácter estable o con carácter puntual. 
c) Solicitar a los servicios de apoyo, a la Inspección y a la Administración en general los datos, 

informes y asesoramientos que considere oportunos. 
 

4. El Consejo Escolar de la Ikastola estará compuesto por los siguientes miembros: 
a) Director o Directora del centro que será su presidente o presidenta. 
b) Jefa o jefe de estudios. 
c) Un o una representante de la corporación municipal. 
d) 10 representantes del profesorado. 

e) 15 representantes de los padres y madres del alumnado  uno de los cuales será 
designado, en su caso, por la asociación de padres y madres de alumnos y alumnas más 
representativa, legalmente constituida. 

f) Un o una representante del personal de administración y servicios. 
g) Secretaria o Secretario  del centro, que actuará de secretario o secretaria del órgano, 

con voz y sin voto. 
 

5. Competencias 
  

5.1. Presidente o Presidenta del OMR 
 
Corresponde al Presidente o Presidenta del Consejo Escolar: 

a) Ostentar la representación del órgano. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día. 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas 

justificadas. 
d) Dirimir con su voto los empates. 
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
f) Visar las actas y certificados de los acuerdos del órgano. 

 
5.2. Vocales del OMR 

 
Corresponde a las personas miembros del Consejo Escolar: 

a) Recibir notificación de las diferentes convocatorias a las que se les convoquen con el 
orden del día que corresponda así como, en caso necesario, la documentación previa 
motivo de debate y que deba ser aprobada por el OMR. 

b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Ejercer su derecho al voto, que, en todo caso, será personal e intransferible.  
d) Los miembros natos del Consejo Escolar, así como la persona representante del 

Ayuntamiento, no podrán abstenerse en las votaciones que se efectúen. 
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e) Formular ruegos y preguntas. 
f) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.  
g) Los miembros del OMR no podrán atribuirse las funciones de representación 

reconocidas a éste, salvo que expresamente se les haya otorgado por una norma o por 
acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. 

 
5.3.  Secretaria o Secretario del OMR 

 
Corresponde al Secretario o Secretaria del Consejo Escolar: 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto. 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano así como las citaciones de los 

miembros del mismo. 
c) Recibir los actos de comunicación, las notificaciones, peticiones de datos, 

rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deban tener conocimiento. 
d) Preparar el despacho de los asuntos y redactar las actas de las sesiones. 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos adoptados por el 
órgano. 

 
 
Artículo 7. Elección y renovación del OMR  

1.  Elección y Renovación del Consejo Escolar. 
 

Las personas componentes del Consejo Escolar serán elegidos o elegidas por un periodo máximo 
de cuatro años. 

 
2.  Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar. 

 
Una vez efectuado el primer proceso electoral, o los sucesivos, se llevarán a cabo renovaciones 
parciales del OMR cada dos años y en ellas se cubrirán todas las vacantes existentes. 

 
3.  Modificación en la composición de los miembros del Consejo Escolar. 

 
El Consejo Escolar (CE), podrá modificar en cualquier momento su composición, mediante la  
correspondiente reforma de su ROF, respetando, en todo caso, la legislación vigente. 
Todo lo referente a los puntos "Elección y renovación del Consejo Escolar", "Procedimiento para 
cubrir vacantes en el Consejo Escolar", "Modificación en la composición de los miembros del 
Consejo Escolar", y demás puntos relacionados con el proceso electoral de los miembros del 
Consejo Escolar son los que vienen marcados por la legislación correspondiente. 

Artículo 8. Sustitución de la Presidenta o Presidente y Secretaria o Secretario 

1. En caso de ausencia del Director o Directora del centro será presidido por el Jefe o Jefa de 
estudios o, en su caso, el o la más antiguo o antigua entre el profesorado miembro del OMR del 
centro. 

2. El Secretario o Secretaria será sustituido, por el o la menos antigua o antiguo entre el 
profesorado miembro del OMR del centro, que conservará su derecho a voto. 

Artículo 9. Régimen de funcionamiento del OMR 

1. Las reuniones del OMR se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de 
todos sus miembros. Podrán ser ordinarias o extraordinarias. Corresponde a la dirección 
determinar las cuestiones del orden del día bien por propia iniciativa o a demanda de los 
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miembros del OMR. La Secretaria o Secretario enviará a los  miembros del OMR la convocatoria 
conteniendo el orden del día de la reunión y la documentación que vaya a ser objeto de debate 
y, en su caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de 
una semana. En caso de proceder a convocatorias de carácter extraordinario, el Secretario o 
Secretaria enviará la preceptiva convocatoria con una antelación de cuarenta y ocho horas.  

2. El OMR se reunirá en sesión ordinaria, al menos, tres veces por curso, y siempre que lo 
convoque la Directora o el Director del centro, o lo solicite, como mínimo, un tercio de sus 
miembros, en cuyo caso el Director o la Directora  procederá a convocar al OMR, en un plazo 
nunca superior a diez días. En todo caso el OMR se reunirá al inicio y final de cada curso. La 
asistencia a las sesiones del OMR será obligatoria para todos sus miembros.  

3. El OMR adoptará los acuerdos por mayoría simple. 
4.  A los efectos señalados en el apartado anterior, se entiende por "mayoría simple" y por 

"mayoría absoluta" lo siguiente: 
a) Mayoría simple: es la mitad más uno, como mínimo, de los miembros del Órgano 

presentes en el momento de la votación. 
b) Mayoría absoluta: es la mitad más uno, como mínimo, de todos los miembros que 

integran de "iure" el Consejo Escolar. 
 

5. Régimen de las sesiones del OMR 
a) Para la válida constitución del OMR.se requerirá la presencia del Presidente o 

Presidenta y Secretario o Secretaria, y, además, que, en su conjunto asistan, al menos, 
la mitad de todos los miembros que lo componen. 

b) Se podrán tratar temas fuera del orden del día y se podrán tomar decisiones sobre 
ellos, si al comienzo de la reunión se debate y lo aceptan las tres cuartas partes de los y 
las  presentes. 

c) De cada sesión que celebre el OMR, se levantará acta por el Secretario o Secretaria. 
Esta acta especificará las personas asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones, así como 
el contenido de los acuerdos adoptados. Los miembros que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado. 

d) Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo, no obstante, 
emitir el Secretario o Secretaria certificación sobre los acuerdos específicos que se 
hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones 
de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 
constar expresamente tal circunstancia. 

e) Cuando se trate de temas de cierta trascendencia o lo solicite alguna de las personas 
asistentes a la sesión de convocatoria del OMR la votación se realizará mediante la 
emisión de papeleta de voto individual, procediéndose acto seguido al escrutinio de los 
votos por parte del Presidente o Presidenta y del Secretario o Secretaria, quedando 
constancia en el acta de todos estos hechos. 

f) El OMR difundirá sus acuerdos específicos a la comunidad educativa a través de los 
cauces de comunicación existentes en la Ikastola. Tendrán el deber de confidencialidad 
en los asuntos relacionados con personas concretas, y que puedan afectar a su imagen. 

 
Artículo 10. Comisiones del OMR  

 
1. El Consejo Escolar  podrá crear comisiones para la realización de funciones o tareas concretas 

en los términos que señale el propio CE. 
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1.1.  Se constituirán las siguientes comisiones estables: 
 Comisión  de Economía 
 Comisión Permanente  
 Comisión de Convivencia 
 Comisión de Comedor 
 Comisión para Actividades Extraescolares 
 Comisión para el programa de los materiales didácticos digitales y o impresos 
 Comisión del Huerto escolar. 

 
1.2.  Las comisiones, estables o puntuales, que constituya el CE, estarán compuestas,  por los  

miembros que se determinen para cada una de ellas, respetando el criterio de 
proporcionalidad entre sectores. 

 
1.3.  El CE determinará el plan de trabajo de las comisiones que se constituyan de forma estable 

o puntual. Las comisiones informarán de sus actividades al CE. 
 

2. Comisiones 

 
2.1.  Comisión de  Economía 

 
a) La Comisión de Gestión económica estará constituida por los siguientes miembros: 

 Secretario o Secretaria 
 Directora o Director 
 Dos madres o padres  miembros del CE 

 
b) Funciones 

  La Comisión Económica estará presidida por el  Secretario o Secretaria. Tendrá 
las funciones de dar el visto bueno al borrador de presupuesto y de liquidación 
de gastos. 

 Le corresponderá realizar el seguimiento de la gestión económica del centro, y 
las cuestiones relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones y 
equipamientos. 

 
2.2.  Comisión Permanente 

 
a) La Comisión Permanente estará constituida por los siguientes miembros: 

 Director o directora 
 Secretario o secretaria 
 Dos padres o madres  miembros del CE 

 
b) Funciones 

 Sustituir en casos de urgencia al CE, dando cuenta al mismo de las decisiones 
tomadas. 

 Elaborar y/o modificar el ROF del Centro, previo conocimiento de las 
propuestas emanadas del Claustro y de la Asamblea de Padres/madres, para 
su posterior debate y, llegado el caso, la aprobación del mismo, por el pleno 
del OMR. 

 Servir de órgano consultivo del equipo directivo en cuestiones que, aun siendo 
de su    competencia, por su trascendencia desee conocer la opinión de la 
comunidad escolar antes de la  toma de decisión.  
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2.3.  Comisión de Convivencia-Coeducación 
 

a) La Comisión de Convivencia-Coeducación estará constituida por los siguientes 
miembros: 
 Presidenta o Presidente: Director o directora, o jefa o jefe de estudios del centro 
 Secretaria o secretario: Un  padre o madre 
 Vocales: Un  padre o madre  que será la persona responsable de igualdad en el 

Consejo Escolar y un profesor o profesora del centro responsable de 
coeducación y prevención de la violencia de género del claustro. 

 1 representante del Personal de Administración y Servicios. 
 Asimismo, podría incorporarse, si se considera pertinente, cualquier otra 

persona (consultor o consultora, responsable de comedor, responsable de 
extraescolares, asistenta o asistente social del ayuntamiento, responsable de la 
Diputación, etc.), en aquellas reuniones en que se considere necesario. 

. 
b) Funciones 

 Velar por el buen funcionamiento de la convivencia escolar. 
 Realizar el seguimiento del Plan de Convivencia-Coeducación y coordinar las 

actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 
 Valorar los avances que se vayan produciendo en el desarrollo de los planes. 
 Identificar las dificultades que aparezcan. 
 Elevar al Consejo Escolar las propuestas de medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia y la coeducación en el centro. 
 Revisar y actualizar las normas de convivencia del centro. 
 Supervisar la labor preventiva ante situaciones de riesgo para el cumplimiento 

de la norma que se realiza en el centro. 
 Analizar las conductas inadecuadas, contrarias a la convivencia o que perjudican 

gravemente la convivencia,  que puedan darse en el alumnado del centro. 
Asimismo  proponer las medidas de corrección para las  conductas 
anteriormente citadas. 

 Valorar y decidir la posibilidad de iniciar un procedimiento extraordinario. 
 

c) Frecuencia y régimen de las reuniones 

 Una vez al trimestre y/o siempre que se requiera por circunstancias relacionadas 
con la aplicación de sus funciones. 

 La Presidenta o Presidente convocará la comisión con un mínimo de 48 horas de 
antelación. La convocatoria para las sesiones se hará de forma individual a todas 
las personas componentes informando sobre el orden del día previamente 
elaborado por el Equipo Directivo. 

 Los acuerdos deben de ser consensuados y, siempre que se realice votación, 
será necesaria la mayoría absoluta, la mitad más uno, de los miembros de 
derecho. 

 Cualquier miembro de la comisión podrá hacer constar en acta su voto contrario 
al acuerdo adoptado y sus motivos. 

 Los acuerdos y decisiones serán recogidos por escrito en un acta de sesión, 
redactada por el Secretario o Secretaria de la comisión supervisada por la 
Directora o Director, o Jefe o Jefa de Estudios y aprobada por todos los 
miembros de la Comisión. Dichos acuerdos serán puestos en conocimiento del 
Consejo Escolar. 

 En las reuniones indicadas anteriormente, el Director o Directora, o Jefe o Jefa 
de Estudios del centro presentará ante la Comisión de Convivencia-Coeducación 
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los informes correspondientes a cada una de las actuaciones que haya sido 
necesario realizar a lo largo de cada uno de los períodos, indicando para cada 
una de ellas los siguientes aspectos: 

- Detalle de la conducta detectada objeto de corrección. 
- Detalle de las actuaciones llevadas a cabo por profesorado,  tutora o 

tutor,  y equipo directivo, en su caso, tanto con el alumno o alumna 
implicado o implicada como con la familia o representantes legales 
y con cualquier otro personal del centro que pueda guardar algún 
tipo de relación con el desarrollo de dicha conducta. 

- La corrección y la medida impuesta por la dirección del centro, 
especificando en ella su carácter educativo y recuperador, así como 
las circunstancias personales, familiares o sociales que se han 
tenido en cuenta para adoptar dichas medidas. 

- El procedimiento que se ha seguido para informar a las familias o 
representantes legales del alumnado afectado. 

 
 

2.4. Comisión de Comedor  
 

a) La Comisión de Comedor estará constituida por los siguientes miembros: 
 Director o Directora,  
 Responsable de comedor,  
 Secretaria o Secretario del centro 
 3 padres o madres, uno o una de los cuales será representante en el Consejo 

Escolar. 
  

 
b) Funciones 

 Aprobar las actividades propuestas por la persona responsable y monitores o 
monitoras para el tiempo libre. 

 Elaborar y revisar el reglamento de funcionamiento interno del comedor. 
 Evaluar el servicio de comedor y proponer mejoras al Consejo Escolar. 
 Cualquier otra función que se vea conveniente para al correcto funcionamiento 

del servicio, así  como otras funciones que dicte  la ley vigente. 
 

c) Frecuencia de las reuniones 
 La Comisión se reunirá 2 veces a lo largo del curso y cuando la situación lo 

requiera. 
 
 

2.4. Comisión para actividades extraescolares  
 

a) La Comisión para Actividades Extraescolares estará constituida por los siguientes 
miembros: 

 Jefe o Jefa de Estudios 
 Un padre o madre  miembro del CE  
 Persona Coordinadora de Actividades extraescolares 

 
b) Funciones 

 Recoger las propuestas y elaborar el Plan de Actividades Extraescolares de la 
Ikastola. 

 Vigilar su ejecución. 
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 Informar al Consejo Escolar sobre su cumplimiento a través de la Memoria 
correspondiente.  

 
2.5. Comisión para el programa de los materiales didácticos digitales y o impresos 

 
 

a) La Comisión estará constituida por los siguientes miembros: 
  Dos padres o madres, una o uno de los cuales será representante en el Consejo 

Escolar 
 Coordinadores o Coordinadoras de ciclo de Educación Primaria 
 Directora o Director 
 Secretaria o Secretario 

 
b) Funciones  

 Supervisar el listado de los libros de texto y el material curricular que se vaya 
a facilitar a las familias.  

 Proponer el procedimiento y los puntos de adquisición de los libros de texto y 
materiales. La Comisión podrá determinar que sea la Asociación de Padres y 
Madres (AMPA) la encargada de gestionar dicha adquisición si ésta así lo 
solicitara.  

 Controlar el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en 
cuanto a las posibles aportaciones familiares por la utilización de los 
materiales.  

 Recoger las renuncias individuales.  
 Seguir el cumplimiento de los objetivos del programa, evaluar y plantear 

mejoras al OMR.  
 Determinar el procedimiento de guardia custodia, registro e identificación y el 

de revisión anual de los materiales objeto del Programa.  
 Exigir a las personas responsables el pago del importe de los libros o 

materiales curriculares no devueltos o de aquellos que como consecuencia 
del uso indebido por parte de la persona que los ha utilizado se encuentren 
en un estado de deterioro que haga imposible su reutilización por otras 
personas de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el ROF del 
centro. 

 Cualquier otra función que le encomiende el OMR para el desarrollo del 
Programa en aplicación de la normativa vigente. 

 
2.6. Comisión del huerto 

 
a) La Comisión del Huerto estará constituida por los siguientes miembros: 

 Dos representantes de la Asociación de Madres y Padres, siendo uno o una de 
ellos miembro del Consejo Escolar. 

 Dos profesores o profesoras. 
 Un colaborador o colaboradora externa al centro especialista en huertos 

escolares.(Cuando económicamente sea posible) 
 

b) Funciones  
 Planificar, organizar, gestionar, coordinar y evaluar las actividades relacionadas 

con el huerto a lo largo del curso escolar. 
 Elaborar el Proyecto Anual del Huerto, presentarlo en  las convocatorias que para 

ello oferta el Ayuntamiento y gestionar las ayudas que se reciban del mismo. 
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 Informar a toda la comunidad escolar del desarrollo de las actividades del huerto. 
 Facilitar el desarrollo y la ejecución del proyecto colaborando a lo largo del curso 

escolar y en los periodos vacacionales en el cuidado, mantenimiento, suministro 
de materiales y la coordinación de diferentes ayudas que se puedan necesitar. 

 Asegurar y garantizar la ayuda externa de una persona profesional o especialista 
en el tema del huerto, cuando económicamente sea posible. 

 

SECCIÓN 2ª. EL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS 

Artículo 11. Carácter y composición del Claustro de profesores y profesoras 

 
1. El Claustro de profesores y profesoras es el órgano propio de participación de éstos y éstas en la 

Ikastola. Estará integrado por la totalidad del profesorado que preste sus servicios en el mismo 
y será presidido por el Director o Directora. 

 
2. En caso de ausencia del Director o Directora el claustro será presidido por el Jefe o Jefa de 

estudios y, en caso de ausencia de ambos, por el o la más antigua entre los profesores o 
profesoras. El Secretario o Secretaria será sustituido por la o el menos antiguo entre los 
profesores o profesoras. 

Artículo 12. Régimen de funcionamiento del Claustro 

 
1. El Director o Directora convocará al Claustro indicando el orden del día. Corresponde al Equipo 

Directivo determinar el orden del día, bien por propia iniciativa o a demanda de los equipos 
docentes o del profesorado, y aportar las informaciones necesarias para la deliberación y toma 
de decisiones del Claustro. Se podrán tratar temas fuera del orden del día siempre que haya 
tiempo disponible.  

 
2. El Claustro, en su ámbito de competencias, deliberará inicialmente para definir los criterios con 

los que se van a abordar los temas que plantee el equipo directivo; determinará el grupo o 
persona encargada de elaborar la propuesta o propuestas que vaya a desarrollar y concretar 
esos criterios y tomará las decisiones oportunas a partir de las propuestas que se le presenten. 

 
2. Al comienzo de curso se reunirá para aprobar la organización de la Ikastola  durante el curso 

escolar y para dar el visto bueno al programa de actividades docentes; al final de curso se 
reunirá para elaborar su informe sobre el desarrollo del curso como contribución a la memoria 
anual y para definir los proyectos didácticos que se incluirán en el programa de actividades 
docentes del curso siguiente. 

 
3. El Claustro de profesores y profesoras se reunirá siempre que sea necesario. Asimismo, se 

reunirá siempre que el Equipo Directivo lo decida o lo solicite un tercio del profesorado. El 
Secretario o Secretaria levantará acta de los acuerdos tomados. 

 
4. En la elaboración, coordinación de la puesta en práctica, evaluación y modificaciones del 

Proyecto Curricular de la Ikastola y del Programa de Actividades Docentes del Plan Anual de 
Centro, el Claustro contará con la Comisión de Coordinación Pedagógica como equipo de 
trabajo, que recogerá las propuestas de los equipos docentes. 

 
5. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 
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6. Los acuerdos deben ser consensuados y, siempre que se realice votación, será necesaria la 

mayoría simple, la mitad más uno de los miembros de derecho. Cualquier miembro del Claustro 
podrá hacer constar en acta su voto contrario al acuerdo adoptado y sus motivos. 

 

Artículo 13. Competencias del Claustro 

1. Al Claustro de Profesores y profesoras le corresponde el ejercicio de las funciones que señala el 
artículo 35 de la LEPV y el resto de las disposiciones vigentes. 

a) Elaborar, aprobar, desarrollar y evaluar el Proyecto Curricular de Centro (PCC), la 
Programación de Actividades Docentes y la memoria correspondiente.  

b) Contribuir a la realización del Plan Anual del Centro y colaborar en los proyectos 
específicos incluidos en el mismo en la medida en que le corresponda. 

c) Formular propuestas sobre el Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica a 

desarrollar en la Ikastola. 
e) Elaborar y tomar parte activa en el Plan de Formación en las condiciones que 

establezca el Departamento de Educación y el Claustro, y transmitirlo al Consejo 
Escolar. 

f) Planificar y dirigir las funciones de tutoría del alumnado. 
g) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación del alumnado. 
h) Participar en los equipos docentes para definir y lograr una acción coordinada y 

adecuada al contexto escolar. 
i) Colaborar en la organización y buena marcha de la Ikastola, bajo la coordinación del 

Jefe o Jefa de estudios y otras u otros responsables que se determinen en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

j) Asistir a las reuniones del Claustro y a los órganos de coordinación pedagógica, así 
como a los órganos colegiados de gobierno para los que haya sido elegido o elegida. 

k) Elegir los cargos unipersonales. 
l) Cumplir las normas que, con carácter general, establezca el Departamento de 

Educación o las que  establezcan los órganos de gobierno. 
 

 
SECCIÓN 3ª: EQUIPO DIRECTIVO 
 
Artículo 14. El Equipo Directivo 
 

1. El Equipo Directivo estará formado por la Directora o Director, Jefa o Jefe de estudios y 
Secretaria o Secretario. 

 
2. Corresponden al Equipo Directivo las funciones asignadas en el art. 36.2 de la Ley de la Escuela 

Pública Vasca:  
a) Asistir al Director o Directora en la adopción de criterios sobre la dirección y 

coordinación de la Ikastola, así como en las decisiones que tengan mayor 
trascendencia en lo referente a su funcionamiento.  

b) Coordinar y dinamizar la elaboración del Plan Anual, el Programa de Actividades de 
Formación, Extraescolar y Complementaria, y el Programa Anual de Gestión 
Económica, teniendo en cuenta las necesidades surgidas en el Claustro, para la 
aprobación de todos éstos por el Consejo Escolar.  

c)    Recoger los informes y propuestas de la Comisión de Coordinación Pedagógica y  
analizar el modo de ponerlas en práctica.  
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d) Coordinar y supervisar la ejecución de los programas mencionados en el apartado 
anterior, e informar sobre su cumplimiento al Consejo Escolar, al efecto de que éste 
apruebe la Memoria Anual.   

e) Elaborar el borrador de Memoria Anual, para su discusión por parte del Consejo 
Escolar.  

f) Preparar el orden del día de las reuniones del Claustro y del CE.  
g) Establecer los cauces de información adecuados y disponer la información necesaria 

para los diferentes órganos de dirección y de coordinación. 
h) Informar periódicamente al CE y al Claustro del cumplimiento de los programas del 

Plan Anual y de las modificaciones que se hayan podido introducir en su ejecución. 
i) Elevar propuestas al CE para establecer convenios con otros centros  en orden a la 

mejora de la escolarización, el intercambio de experiencias y recursos, así como 
establecer las formas de coordinación con las Instituciones y organismos con las que el 
centro va a mantener relaciones sistemáticas. 

j) Oído el Claustro y los intereses particulares, organizar los Equipos Docentes y 
decidir al inicio de cada curso escolar los criterios conforme a los cuales se 
adscribirá al profesorado a sus actividades de acuerdo con las normas que regulan 
dicha materia.  

k) Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en la práctica docente de la Ikastola. 
 

  
3. El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo, a cualquier miembro 

de la comunidad educativa que crea conveniente. Igualmente podrá delegar en el profesorado 
del centro, y muy especialmente en los coordinadores o coordinadoras de ciclo o etapa, o en 
profesoras o profesores que se responsabilicen de proyectos concretos las funciones que crea 
convenientes.  

4. La actuación escolar se distribuirá en tres ámbitos, cada uno bajo la responsabilidad de un 
miembro del equipo: 

a) el ámbito personal y de relaciones externas dependerá de la Directora o Director 
b) el ámbito pedagógico y de los servicios educativos, de la Jefa o Jefe de estudios 
c) el ámbito administrativo, económico y de los servicios escolares, de la Secretaria o 

Secretario. 
 

5. El Equipo Directivo tomará colegiadamente las decisiones en relación con las funciones que 
corresponden a cada uno de sus miembros. Por ello, será el órgano en el que se debatan los 
problemas del centro, y se tomarán las decisiones que cada miembro ejecutará en el ámbito de 
su competencia. 

 
6. Se reunirá, con carácter ordinario, una vez a la semana. Con carácter extraordinario siempre 

que lo decida cualquiera de los miembros del equipo. 
 

                     
CAPÍTULO III: ÓRGANOS UNIPERSONALES   DE GOBIERNO             

 
Artículo 15. El Director o Directora. 

1. El Director o Directora es la persona responsable de la gestión general y del funcionamiento 
del centro, en particular de su actividad docente, actuando de conformidad con las directrices 
emanadas del Consejo Escolar. 
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2. Los requisitos para ser candidato o candidata a Director o Directora, a su elección, 
nombramiento y cese son los que se contemplan en la Ley 3/2008 de 13 de junio, de segunda 
modificación de la LEPV. 

    
3.  Corresponden al Director o Directora las funciones que le atribuye la Ley de la Escuela Pública 

Vasca en el art. 34 de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la LEPV: 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de profesoras y profesores, y al órgano máximo de 
representación del centro. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 
para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas correctoras que correspondan a los alumnos y 
alumnas en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 
que, en este tema tenga atribuidas el Órgano Máximo de Representación del centro. 
A tal fin se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 
conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en conocimientos y valores de las alumnas y alumnos. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del órgano máximo de 
representación y del claustro de profesores y profesoras del centro, y ejecutar y 
velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por dichos órganos en el 
ámbito de sus competencias.  

j) Dinamizar a la comunidad educativa, especialmente al profesorado, recoger y 
canalizar sus aportaciones e intereses, y buscar cauces de comunicación y 
colaboración. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros a los que se refiere el 
artículo 63 de la presente ley, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 
Programa Anual de Gestión del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y 
documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con el procedimiento que 
reglamentariamente se establezca. 

l) Proponer al Departamento competente en materia educativa el nombramiento y 
cese de los otros miembros del Equipo Directivo del centro, previa información al 
Claustro de profesoras y profesores y al Órgano Máximo de Representación del 
centro. 

m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Departamento competente en 
materia educativa, las que se le atribuyan por otras normas y las que se le asignen en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

 
4. La Directora  o Director, en el cumplimiento de sus funciones, deberá actuar conforme a los 

planes y decisiones adoptadas por el CE y el Claustro de profesores y profesoras, en las 
materias de su competencia respectiva.  
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 Artículo 16. Jefe o jefa de estudios 
                                 

1. La Jefa o Jefe de Estudios es la persona encargada de coordinar y vigilar directamente la 
ejecución del Proyecto Curricular y del Programa de Actividades Docentes. 

 
2. Al Jefe o Jefa de Estudios le corresponden las siguientes funciones, de conformidad con los 

criterios aprobados por el Equipo Directivo de la Ikastola. 

a) Sustituir al Director o Directora en caso de ausencia o enfermedad. 
b) Coordinar las actividades de carácter académico, complementarias y extraescolares 

en relación con el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, el Plan 
Anual de Centro y la Memoria. 

c) Coordinar y dirigir la acción de las tutoras y tutores y demás docentes adscritos 
al centro. 

d) Coordinar el funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
Periódicamente y siempre que se requiera recibirá información de las personas 
responsables y las coordinadoras o coordinadores de los equipos docentes de 
los planes de trabajo, de la marcha de su ejecución, y de las decisiones y 
trabajos que realicen los diferentes equipos. 

e) Proponer, con la colaboración del Equipo Directivo, los temas que serán objeto 
de proyectos específicos de innovación o de formación para incluir en el Plan 
Anual.  

f) Asignar a cada profesora o profesor una unidad o unidades del centro, conforme a los 
criterios de adscripción establecidos por el Equipo Directivo en base a las normativas 
emanadas de la Administración Educativa, una vez oídas y analizadas las diferentes 
propuestas de los miembros del Claustro y las necesidades del centro.  

g) Confeccionar y supervisar los horarios académicos y vigilar su cumplimiento.  
h) Poner en marcha los mecanismos establecidos para cubrir las vacantes que se 

produzcan por ausencias y bajas del profesorado.  
i) Favorecer la convivencia, el respeto y la tolerancia, garantizando el 

cumplimiento de la normativa de derechos y deberes del alumnado, y del 
profesorado.  

j) Cualquier otra función que le sea encomendada por la Directora o Director 
dentro de su ámbito de competencias o aquellas que las disposiciones 
normativas y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro le 
encomienden. 

 
Artículo 17. Secretario o Secretaria 
 

1. El  Secretario o Secretaria es la encargada de la gestión administrativa y económica de la 
Ikastola. 

 
2. La Secretaria o Secretario tendrá las siguientes funciones: 

a. La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las 
sesiones del Consejo Escolar, del Equipo Directivo  y del Claustro, de conformidad con 
lo que establezca el presidente de dichos órganos. Y levantar acta de las sesiones de 
estos órganos. 

b. Custodiar las actas, los expedientes y la documentación propia de la Ikastola, y tenerla 
a disposición de sus órganos. Custodiar el material didáctico del centro. 
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c. Certificar, con el visto bueno del Director o Directora, todos los actos o resoluciones y 
los acuerdos de la Ikastola, así como los antecedentes, libros y documentos propios de 
la misma. 

d. Llevar la contabilidad del centro y preparar el presupuesto y el documento 
correspondiente para su aprobación por el OMR. 

e. Elaborar el inventario de las dotaciones del centro. 

f. Las funciones que las disposiciones normativas y el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento elaborado por el centro le encomienden. 

 
 
Artículo 18. Propuestas para nombramiento y cese de los órganos unipersonales de gobierno 
 

1. Las propuestas para el nombramiento y cese de los órganos unipersonales se realizarán de 
acuerdo con lo previsto en la LEPV y disposiciones reglamentarias. 

 
Artículo 19. Sustitución de los miembros del equipo directivo 

  
1. En caso de ausencia o enfermedad del Director o Directora se hará cargo provisionalmente de 

sus funciones el Jefe o Jefa de estudios.  

2. En caso de ausencia o enfermedad del Jefe o Jefa de estudios, se hará cargo de sus funciones 
provisionalmente el profesor o profesora que designe el Director o Directora, que informará 
de su decisión al OMR.  

3. Igualmente en caso de ausencia o enfermedad del Secretario o Secretaria, se hará cargo de 
sus funciones la profesora o profesor que designe la Directora o Director, dando cuenta del 
hecho al OMR.  

4. Cuando por ausencia o enfermedad del Director o Directora actúe en funciones el Jefe 
o Jefa de Estudios, ésta ostentará todas las competencias del mismo, incluidas las que 
se recogen en los apartados 2 y 3 de este artículo. 

 
 
CAPÍTULO IV: ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Artículo 20. Órganos de coordinación de la Ikastola Odón de Apraiz 
 

1.  En la Ikastola existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
a) Comisión de Atención a la Diversidad 
b) Comisión  Pedagógica  
c) Comisiones didácticas: Convivencia-Coeducación, Euskara, Fiestas y TIC 
d) Equipos docentes de etapa, ciclo, grupo, tutores y área 

 
 

SECCION 1ª. COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Artículo 21. Composición de la Comisión de Atención a la Diversidad 
 

1. La Comisión de Atención a la Diversidad estará formada por los siguientes miembros:  
a) Consultor o la consultora. 
b) Profesorado de Pedagogía Terapéutica. 
c) Se podrá ampliar con algún otro miembro según la tarea que  deba realizar. 
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Artículo 22. Funciones de la Comisión de Atención a la Diversidad 
a) Analizar los problemas generales del alumnado y colaborar con la Comisión 

Pedagógica en la  elaboración de propuestas para el Plan Anual, y para las tutoras y 
tutores.  

b) Detección de las necesidades educativas especiales, seguimiento y revisión 
sistemática. 

c) Analizar y hacer propuestas sobre las medidas de atención a la diversidad  que se 
pueden utilizar en diferentes situaciones en el centro.   

d) Estimación de los recursos necesarios para la aplicación de las medidas propuestas 
para dar respuesta a las necesidades detectadas, partiendo de la valoración de los 
recursos disponibles en el centro y las propuestas de optimización de los mismos. 

e) Colaborar con el Equipo Directivo en la puesta en marcha de las medidas de 
atención a diversidad planteadas (horarios, establecimiento de grupos, ...) 

f) Favorecer el contacto entre los diferentes profesionales implicados en la atención de 
los alumnos y alumnas de necesidades educativas, trabajando de este modo de 
forma conjunta para que la respuesta educativa sea acorde con las necesidades 
existentes. 

g) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa, padres-madres, alumnos-
alumnas y profesionales, para que alcancen su mayor nivel de respeto, 
comunicación y aceptación de la diversidad humana. 

 
  La Comisión de Atención a la Diversidad se reunirá una vez a la semana. 
 
 
SECCIÓN 2ª. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Artículo 23. Composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano de coordinación de los diferentes 
equipos docentes. 

 
2. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los siguientes miembros:  

a. Director o Directora 
b. Jefa o Jefe de Estudios 
c. Consultora o Consultor 
d. Coordinadores o Coordinadoras de cada ciclo. 
e. Se podrá ampliar con algún otro miembro según la tarea que  deba realizar. 

 
Artículo 24. Funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

1. La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los Proyectos 

Curriculares de etapa. 
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 

redacción de los Proyectos Curriculares de etapa y su posible modificación, y 
asegurar su coherencia con el Proyecto Educativo. 

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de 
Acción Tutorial. 

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
Adaptaciones Curriculares adecuadas a los alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

e) Proponer al Claustro los Proyectos Curriculares de etapa para su aprobación. 



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 20 

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los Proyectos Curriculares de 
etapa. 

g) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación, de acuerdo con la jefatura de estudios. 

h) Proponer al Claustro de profesores y profesoras el plan para evaluar el Proyecto 
Curricular de cada etapa, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la 
Programación general anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

i) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar 
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o de 
la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se estime 
necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

 
  

2. Las reuniones, serán dentro del horario lectivo, en día y hora a fijar en el Plan Anual del 
Centro. Para ello se deberá  tener en cuenta a la hora de elaborar los horarios lectivos, para 
que los y las componentes de la comisión estén libres de clase en ese momento.  

 
SECCIÓN 3ª. COMISIONES DIDÁCTICAS 

 
Artículo 25. Comisión de Euskara 
 

1. Composición de la Comisión de Euskara. 
a) Al menos un profesor o profesora de cada ciclo. 
b) Se podrá ampliar con algún otro miembro según la tarea que  deba realizar. 

 
2. Funciones de la comisión de euskara 

a) Sus objetivos son fomentar el uso del euskara y preparar actividades para su mayor 
utilización. 

 
Artículo 26. Comisión de Convivencia-Coeducación 

 
1. Composición de la Comisión Convivencia-Coeducación 

a) Al menos un profesor o profesora de cada ciclo. 
b) Consultora o Consultor. 
c) Se podrá ampliar con algún otro miembro según la tarea que  deba realizar. 

 
2.  Funciones de la Comisión de Convivencia-Coeducación 

 
a) Garantizar la participación activa de todos los miembros de la Ikastola. 
b) Preservar la elección y el trato  de igualdad en todos los procesos y relaciones. 
c) Proponer actividades (festivales, obras teatrales, talleres enfocados a encauzar 

correctamente las emociones…) para ayudar a impulsar relaciones positivas en toda 
la comunidad educativa trabajando principalmente competencias para solucionar los 
conflictos y capacidades comunicativas.   

d) Recoger propuestas, inquietudes y consejos de todos los estamentos para aprender 
de ese modo a solucionar conflictos y construir una convivencia saludable. 

e) Gestionar las necesidades y conflictos que surgen en el día a día y proponer acciones 
protocolarias para encauzarlos.  

f) Garantizar que se ponen en marcha las medidas acordadas tras la detección de casos 
de violencia o maltrato entre iguales.  

g) Organizar e impulsar el trabajo del Observatorio para la Convivencia.  



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 21 

 
Artículo 27. Comisión de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
 

1. Composición de la Comisión de TIC  
1. Al menos una profesora o profesor de cada ciclo. 
2. Se podrá ampliar con algún otro miembro según la tarea que  deba realizar. 

 

 
2. Funciones de la comisión de TIC  
 

Ámbito de actuación con los sistemas informáticos y multimedia del centro: 
a) Promover la utilización pedagógica de las TIC en el trabajo diario del centro 

educativo y la participación de toda la comunidad educativa a través de las mismas. 
b) Proponer a la Dirección del centro, para su inclusión en el Plan Anual del Centro, el 

Programa de trabajo anual de la propia comisión. 
c) Fomentar la participación del profesorado en la utilización e integración de las TIC en 

el currículum. Asesorar al profesorado sobre los programas educativos instalados en 
los equipos e informar sobre los más adecuados para cada actividad y nivel. 

d) Extender la publicación de buenas prácticas y experiencias de éxito en la utilización 
docente de las TIC entre el profesorado del centro, apoyando al mismo en la 
utilización y adaptación de las mismas a las diferentes materias y etapas. 

e) Proponer los horarios y modos de utilización de los recursos tecnológicos fijos y 
móviles de los que el centro dispone, así como hacer propuestas para el 
establecimiento de las normas de uso de los espacios donde existen medios 
informáticos y sistemas multimedia. 

f) Recordar o explicar en cada ciclo lo que se ha consensuado para trabajar en torno a 
las TIC.   

g) Impulsar la participación en el blog y web de la ikastola. 

 
 
Artículo 28. Comisión de Fiestas 
 

1. Composición de la Comisión de Fiestas 
a) Al menos una profesora o profesor de cada ciclo. 
b) Se podrá ampliar con algún otro miembro según la tarea que  deba realizar. 

 
 

2. Funciones de la comisión de Fiestas 
a) Trabajar en conjunto con la Comisión de Euskara. 
b) Planificar y coordinar las actividades que llevaremos a cabo  en común  en dichas 

fiestas. 
c) Ambientar las fiestas que se han de celebrar, decorar el paraninfo. 

 
 
Artículo 29. Otras comisiones creadas según las necesidades 
 

1. Cada año se valorará la creación y/o continuación de nuevas comisiones. 
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SECCION 4ª. EQUIPOS DOCENTES DE ETAPA, CICLO, GRUPOS, TUTORES Y ÁREA 
 
Artículo 30. Tutoría y designación de tutoras y tutores 

 
1. Los alumnos y alumnas  formarán parte de un grupo de referencia, al que se asignará un tutor 

o tutora. El Equipo Directivo, oído el Claustro de profesoras y profesores, designará el tutor o 
tutora de cada grupo. El tutor o tutora será el mismo a lo largo del ciclo, salvo en los casos 
previstos por la ley y por decisión expresa del Equipo Directivo.  

 
2. La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función docente. En el programa de       

actividades docentes se fijarán sesiones informativas con los padres, madres o representantes 
legales del    alumnado.  

 
3. Se establecerá un horario para entrevistas con los padres, madres o representantes legales. Si 

no pudieran acudir en el horario establecido, podrán solicitar una entrevista con suficiente 
antelación, de modo que el tutor o tutora proponga un momento adecuado. El tutor o tutora 
podrá convocar a los padres, madres o representantes legales para tratar de la marcha escolar 
de un alumno o alumna.  

 
4. Sin perjuicio de las obligaciones del tutor o tutora, ningún profesor o profesora podrá negarse 

a dar individualmente al alumnado o a sus representantes legales toda la información que se 
solicite sobre aspectos académicos. Corresponde al Jefe o Jefa de estudios asegurar el 
cumplimiento de esta obligación por cada una de las profesoras y profesoras.  

 
5. El tutor o tutora dispondrá de una hora semanal con el grupo para ejecutar el plan de acción 

tutorial. 
 
 
Artículo 31. Funciones de los tutores y tutoras 
 

1. Los tutores y tutoras asumirán cada año académico las funciones y tareas asignadas por la 
resolución de organización del curso.  

 
Artículo 32. Equipos de ciclo y nivel 

 
1. El ciclo / curso es la unidad temporal en la que se organiza el currículo escolar, con unos 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación propios de acuerdo con el proyecto curricular 
del centro. 

2. El conjunto de profesores y profesoras  que intervienen en un ciclo constituyen el equipo de 
ciclo. Si una profesora o profesor imparte clase en grupos de diferentes ciclos, se adscribirá a 
uno de ellos, aunque, cuando sea requerida o requerido, pueda participar en el equipo del 
otro ciclo. 

3. Los equipos de ciclo constituyen la forma básica de coordinación del profesorado. Estos 
equipos tienen capacidad para tomar decisiones en la programación y coordinación de 
actividades escolares en el ciclo, dentro del marco del proyecto curricular y los acuerdos de 
la comisión de coordinación pedagógica. 
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Artículo 33. Tareas de un equipo de ciclo 

 
a) Analizar la situación académica de los grupos del ciclo /nivel, detectar sus 

necesidades de  carácter general y responder a las mismas. 
b) Fijar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del ciclo, de cada curso y de 

cada período en que éste se divida. 
c) Organizar las actividades generales del ciclo, las sesiones de evaluación y la 

realización de las  actividades complementarias. 
d) Preparar y coordinar las acciones de tutoría de los grupos y las informaciones 

generales a las familias. 
e) Establecer las relaciones oportunas con el servicio de apoyo. 
f) Coordinar la realización de proyectos de innovación o similares relacionados con el 

ciclo. 
g) Estudiar y atender las propuestas de la comisión de coordinación pedagógica, así 

como elevar propuestas a esta comisión para su estudio en el órgano que 
corresponda. 

h) Coordinar la elaboración, puesta  en  marcha y evaluación del  proyecto curricular  
del centro y del programa de actividades docentes, de acuerdo a  la propuesta del 
claustro, a quien se los presentará para su aprobación. 

i) Establecer criterios comunes entre ciclos y áreas y coordinar las actividades que  
afecten a varios ciclos.  

j) Presentar a la comisión  responsable de elaborar el programa de actividades de 
formación y complementarias las propuestas del profesorado en estos temas.   

 
Artículo 34. Régimen de funcionamiento del ciclo y nivel 

  
1. Para realizar el plan de trabajo que se fije en el Programa de Actividades Docentes de cada 

año la periodicidad de las reuniones será la siguiente: 
a) Los equipos de ciclo y de nivel se reunirán una vez a la semana. 
b) Los equipos de etapa siempre que se considere necesario. 

 
2. Además de las tareas incluidas en su Plan Anual de trabajo, los equipos de ciclo y nivel tendrán 

las siguientes tareas permanentes: 
a) Al principio de curso, elaborar las programaciones anuales, concretar los objetivos, 

programa y criterios de evaluación, los cauces de información mutua y criterios 
sobre los trabajos que, con carácter obligatorio, puedan encargarse al alumnado 
para realizar fuera del centro escolar.  

b) En cada período de evaluación, analizar la situación académica de cada alumno o  
alumna y del grupo, detectar sus necesidades educativas y responder a las mismas. 

 
3. La asistencia a las reuniones es obligatoria para todos sus miembros.  

  
 

Artículo 35. Coordinadores y coordinadoras de ciclo 
 

1. Los coordinadores y coordinadoras de ciclo serán designados por el director o 
directora, oído el equipo de ciclo. 

2. Los coordinadores y coordinadoras de ciclo deberán ser maestros o maestras que 
impartan docencia en el ciclo y, preferentemente, con horario completo en el 
centro. 

3. Corresponden a la coordinadora o coordinador de ciclo las siguientes funciones:   
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a) Organizar, convocar y dirigir las reuniones del equipo docente de ciclo o de Etapa. 

Preparar el orden del día de las reuniones del equipo de ciclo, recoger   sus 
conclusiones y acuerdos y velar por su cumplimiento. 

b) Dinamizar la elaboración y/o revisión del Proyecto Curricular de etapa y elevar a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas formuladas a este respecto por 
el equipo de ciclo. 

c) Participar como miembro en la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro. 
d) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos y alumnas del ciclo. 
e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto 

Curricular de etapa. 
f) Coordinar las actividades complementarias e informar con suficiente antelación al 

jefe o jefa de estudios sobre las mismas. 
g) Custodiar y tener a disposición del ciclo los documentos y materiales que elabore el 

equipo de ciclo      y los recursos didácticos que sean de uso común en el mismo. 
h) Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe o jefa de estudios en el área de 

su competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptaciones 
curriculares y actividades complementarias. 

        
 

CAPÍTULO V. ÓRGANOS  ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN  
 
 
Artículo 36. Órganos específicos de participación 
 

1. Además de la participación de toda la comunidad educativa a través del OMR, el alumnado y 
los padres, madres y representantes legales  del alumnado podrán participar tanto a través de 
sus asociaciones como de órganos específicos.  

 
SECCIÓN 1ª. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Artículo 37. Son órganos específicos de participación del alumnado en la Ikastola  Odón de Apraiz  los 
Delegados y Delegadas de grupo y la Junta de Delegadas y Delegados. 
 
Artículo 38. Delegados y Delegadas de clase 
 

1. Cada grupo elegirá, durante el primer mes del curso escolar y para todo el curso académico, 
uno o una o dos Delegados y/o Delegadas de grupo, que formarán parte de la Junta de 
Delegados y Delegadas del alumnado.  

2. Todo el alumnado del grupo será elector y elegible sin necesidad de presentación de 

candidatura. Será Delegado o Delegada la alumna y/o alumno más votada. En este proceso 
de elección se procurará contar con una representación equilibrada de chicos y chicas. 

Artículo 39.- Funciones de los Delegados y Delegadas de clase 
 

1.  Corresponde a los Delegados y Delegadas de clase: 
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus 

deliberaciones. 
b) Exponer a la Junta de Delegadas y Delegados las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su curso.  
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d) Colaborar con el profesorado  y en el Observatorio de Convivencia en los temas que 
afecten al funcionamiento del curso al que representan.  

e) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro.  
f) Todas las demás funciones que se les encomienden o deleguen, dentro de su ámbito 

de competencia. 
 
Artículo 40. Funciones de la Junta de Delegados y Delegadas 
 

a) Intercambiar  información entre los Delegados y/o Delegadas de grupo sobre  los temas 
propuestos para ser tratados en clase y los acuerdos adoptados.  

b) Participar en el Observatorio de la Convivencia.  
c) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta y del Observatorio de la 

Convivencia. 
 
 
SECCIÓN 2ª. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES  

Artículo 41. Son órganos específicos de participación de padres y madres de la Ikastola  Odón de 
Apraiz  la(s) Asociación(es) de Padres y Madres del alumnado. Estará integrada por todas las 
personas asociadas en ella(s).  

 
Artículo 42. Asociación(es) de Padres y Madres del alumnado 
 

1. Las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos y alumnas se podrán constituir en el 
centro libremente mediante el acuerdo de tres o más padres o madres del alumnado 
de dicho centro. El acuerdo constitutivo se formalizará mediante acta firmada por 
todos las personas asistentes, a la que se incorporará el texto de los Estatutos de la 
Asociación, dando cumplimiento, además, a todo lo dispuesto en el vigente Decreto 
66/1987, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres y Madres 
de alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 7-4-87). 

 
2. En el centro educativo podrán existir varias Asociaciones de Padres y Madres de 

alumnas y alumnos, siempre que se hallen legalmente constituidas y se comunique 
oficialmente al OMR su existencia. 

 
3. Las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos y alumnas son órganos de 

participación y colaboración voluntaria de los padres y madres.  

 
4. La Ikastola Odón de Apraiz reconocerá, proporcionará domicilio social y facilitará la 

participación en el funcionamiento del Centro a las  Asociaciones de Padres y Madres del 
alumnado, constituidas de acuerdo con lo que se dispone en el vigente Decreto 66/1987, de 
10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones de Padres y Madres  de alumnos y 
alumnas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.   

5. Corresponde al Director o Directora determinar los locales concretos destinados con carácter 
permanente al uso por parte de las Asociaciones legalmente constituidas, así como autorizar 
eventualmente, a petición de las y los representantes de las Asociaciones, la utilización de 
espacios comunes. 
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6. En ningún caso se discriminará a ninguna Asociación legalmente constituida, sin perjuicio de lo 
dispuesto reglamentariamente a favor de la Asociación de Padres y Madres  más 
representativa en lo que se refiere a la propuesta directa de uno o una de los representantes 
en el OMR. 

7. Los órganos de gobierno del centro se abstendrán de toda acción u omisión que pueda 
coaccionar a ningún padre o madre de alumnas o alumnos, ni al alumnado del centro, a 
inscribirse o a no inscribirse en cualquiera de las Asociaciones constituidas, o a colaborar en su 
mantenimiento económico. 

8. Son funciones de la Asociación  de Padres y Madres  las siguientes: 

a. Elevar las propuestas que considere oportunas al OMR, sobre los asuntos de su  
competencia, y para la elaboración o modificación del Proyecto Educativo, de la 
Programación general anual y del ROF, incluyendo la valoración sobre la ejecución del 
Programa de Actividades Docentes, del Programa de Actividades de Formación, 
Extraescolar y Complementario y del Programa Anual de Gestión. 

b. Mantener relaciones con el Equipo Directivo para lograr la máxima colaboración en el 
desarrollo del Proyecto Educativo de Centro. 

c. Estimular la iniciativa de los padres y las madres para su participación activa en la vida 
del centro. 

d. Informar al OMR de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren 
oportuno.  

e. Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de sus actividades.  
f. Recibir información de los padres y madres componentes del OMR sobre los temas 

tratados en el mismo, así como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su 
realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.  

g. Elaborar informes para el OMR a iniciativa propia o a petición de éste.  
h. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
i. Aprobar sus normas de funcionamiento. 

 
 
CAPÍTULO VI. ÓRGANOS  ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN 
 

SECCIÓN 1ª. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN DE PADRES Y MADRES Y REPRESENTANTES 
LEGALES 
 

Artículo 43. Son órganos específicos de colaboración de padres y madres los Delegados y/o 
Delegadas de padres y madres, y representantes legales.  

1. Las personas Delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela 
del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 
familias al comienzo de curso. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, 
como puntos del orden del día, la elección de Delegado o Delegada de padres, madres o 
representantes legales del alumnado, así como la información de las funciones que se les 
atribuye. 

 
2. Previamente a la elección, las madres y los padres  o representantes legales interesados 

podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, se podrán 
elegir una o varias personas. En este proceso de elección se procurará contar con una 
representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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Artículo 44. Funciones de las personas Delegadas de los padres y madres o representantes legales en 
cada grupo. 

1. Las personas Delegadas de los padres y madres o representantes legales en cada grupo 
tendrán las siguientes funciones: 

a. Representar a las madres y los padres o representantes legales del alumnado del 
grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los 
mismos al profesorado tutor o tutora y, en su caso, al equipo directivo. 

b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 
grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d. Colaborar con el profesorado en actividades escolares, a petición del mismo. 
e. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo Directivo, la 

Asociación de Padres y Madres del alumnado y los representantes de este sector en 
el Consejo Escolar. 

SECCIÓN 2ª. ÓRGANOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
RECONOCIDAS 
 
Artículo 45. Son órganos específicos de colaboración de instituciones y organizaciones reconocidas 
las instituciones y organizaciones reconocidas como colaboradoras del centro: el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava son instituciones colaboradoras del centro a través de 
sus Departamentos de Educación, Salud y Consumo, Cultura y Deportes, Servicios Sociales, etc. 
 

 

TÍTULO II. FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 
 
Artículo 46. Base de la convivencia 

 
1. La base del funcionamiento de la Ikastola y de la convivencia entre el profesorado, alumnado, 

padres  y madres, y personal no docente será el mutuo respeto. 

 
CAPÍTULO I. NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO 
 
Artículo 47. Principios generales 

 
1. El profesorado permanecerá en el centro 30 horas semanales. La dedicación a tareas lectivas 

será establecida cada curso de acuerdo con las disponibilidades de personal y en función de 
los programas aprobados. 

 
2. El horario del profesorado se incluirá en el Programa de Actividades Docentes y será aprobado 

por el Claustro de profesores y profesoras. Se remitirá a la Inspección Técnica de Educación 
para su visado. Dicho horario será público y será accesible a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 

3. Los tiempos comunes sin carga lectiva se dedicarán preferentemente a las siguientes tareas: 
a) Reuniones del claustro. 
b) Coordinación de los equipos docentes. 
c) Entrevistas con los padres y madres o representantes legales. 
d) Reuniones en comisiones. 
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4. Los tiempos individuales sin carga lectiva se dedicarán preferentemente a las tareas 

siguientes: 
a) Las propias del cargo o función que desempeñe, aparte de la función docente. 
b) Sustituciones por ausencia de otros profesores o profesoras. 
c) Asistencia a grupos de trabajo, prevista en el Programa de Actividades Docentes. 
d) Realización de trabajos personales relacionados con la actividad docente. 
e) Coordinación pedagógica. 

 
5. El profesorado asumirá y desempeñará las tareas docentes y las funciones para las que sean 

nombrados, de acuerdo a los órganos y funciones establecidos en este Reglamento. 
 
6. El Jefe o Jefa de estudios, teniendo en cuenta criterios pedagógicos y de organización, podrá 

decidir la asignación de tareas docentes y tutorías y dirimir las cuestiones dudosas, oído el 
Equipo Directivo, los equipos docentes y, en su caso, los interesados o interesadas. 

 
7. En la asignación de las tutorías y las tareas docentes el Jefe o Jefa de Estudios tendrá en 

cuenta los siguientes criterios: 
a) Cada grupo tendrá un tutor o tutora, que deberá impartir la mayoría de las clases del 

mismo. 
b) El tutor o tutora será, en la medida de lo posible, el mismo a lo largo del ciclo, siempre 

que sea posible y/o pedagógicamente se considere positivo. 
c) Se priorizará la asignación de las tutorías entre los adscritos o nombrados para estos 

puestos de trabajo, teniendo en cuenta los criterios aportados por la Resolución de 
Principio de Curso. 

d) Los y las especialistas asumirán las tareas docentes de su especialidad. Cuando la 
carga lectiva que potencialmente tendría que asumir resulte superior a la jornada 
lectiva docente, el Equipo Directivo establecerá las prioridades a atender 
directamente por cada especialista. 

e) Teniendo presentes los criterios anteriores, entre quienes estén en iguales 
condiciones el Equipo Directivo, teniendo en cuenta criterios pedagógicos, valorará la 
asignación de tutorías 

f) A propuesta del Equipo Directivo se determinarán las personas que van a desempeñar 
los distintos cargos, de coordinación y representación, con las reducciones horarias 
que se determinen. 

 
Artículo 48. Derechos del profesorado 
 

1. Los profesores y profesoras tendrán los derechos reconocidos en las disposiciones vigentes. 
a) Derecho a desarrollar de forma permanente su perfeccionamiento y reciclaje. 
b) Derecho a que nadie sea discriminado por sus ideas políticas y religiosas. 
c) Se les garantizará la libertad de enseñanza y de cátedra, sin más límites que los 

fijados en la legislación vigente y las normas recogidas en el presente Reglamento. 
d) Derecho a exigir del alumnado atención y trabajo en clase. 
e) Derecho a que todo el alumnado y demás miembros de la Comunidad Educativa se 

dirijan a él o ella de manera respetuosa y educada. 
f) Derecho a ejercer funciones de docencia e investigación empleando los métodos 

que considere más adecuados, dentro de las orientaciones, planes y programas 
establecidos en el centro. 

g) Derecho a intervenir en cuanto afecta a la vida, actividad y disciplina del centro a 
través de los cauces reglamentarios. 

h) Derecho a recibir debida y puntualmente información de los asuntos del centro. 
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Artículo 49. Deberes del profesorado 
 

1. Con relación a los alumnos y alumnas 
 

a) Tratar de conocer lo mejor posible a los alumnos y alumnas de su tutoría, con objeto 
de poder proporcionarles una ayuda eficaz. 

b) Respetar la personalidad de los niños y niñas. 
c) Respetar las convicciones cívicas, morales y religiosas del alumnado así como su 

dignidad personal. 
d) No hacer discriminaciones entre el alumnado. 
e) Poner en conocimiento de los Órganos de Gobierno del centro cualquier indicio de 

violencia contra los niños o niñas y hombres o mujeres que le consten, según lo 
previsto en el artículo 25 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero de Atención y 
protección a la infancia y la adolescencia y el artículo 31 de la Ley 4/2005 de 18 de 
Febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

f) Colaborar en la erradicación del maltrato entre iguales, siguiendo los 
procedimientos establecidos, comunicando a la Dirección del centro para su traslado 
a la Administración Educativa. 

g) Guardar la debida reserva sobre todos los datos privados del alumnado o de su 
familia que conozca a través de su actividad profesional. 

h) Exponer sus criterios generales de evaluación, debiendo atenerse a ellos en todo 
momento, de la forma más objetiva posible. 

i) Resolver las dudas que el alumnado y las familias tenga sobre sus calificaciones. 
 

2. Con relación al centro 
 

a) Formar parte del claustro y asistir a las reuniones pedagógicas. 
b) Cooperar con todo el profesorado y participar activamente en los equipos docentes 

o pedagógicos, teniendo como base los Proyectos Educativo y Curricular del Centro. 
c) Procurar el buen uso y mantenimiento del material y las instalaciones. 
d) Observar la puntualidad a la entrada y a la salida de las clases. 
e) Solicitar permiso al director o directora para ausentarse del centro en horario 

laboral. 
f) Poner en conocimiento del director o directora cualquier ausencia y justificarla 

documentalmente, dejando al profesor o profesora suplente, si las circunstancias lo 
permiten, el correspondiente plan de trabajo. 

g) Mantener la disciplina de su clase, de la que es responsable directo y colaborar 
activamente en el mantenimiento de la disciplina del centro en general. 

h) Efectuar la evaluación, orientación y tutoría de sus alumnos y alumnas. 
i) Tener al día la documentación de sus alumnos y alumnas. 
j) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado y aplicar y hacer 

seguimiento  del protocolo establecido. 
k) Tomar parte en la vigilancia de los recreos según el turno establecido. 
l) No permitir durante el recreo la permanencia del alumnado en el aula, a no ser para 

realizar actividades que él o ella vaya a presidir. 
m) Cumplir con el presente Reglamento en la medida que les afecta. 

 
3. Con relación a los padres y madres  o representantes legales 

 
a) Recibirlos en los días y horas señalados para sus visitas. 
b) Convocarlos cuando alguna circunstancia especial lo requiera. 
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c) Exigir su firma en los informes de las evaluaciones. 
d) Informar a las familias  o representantes legales de los alumnos y alumnas de su 

proceso educativo. Para ello se realizará una reunión colectiva al inicio de curso y 
otra individual, como mínimo, a lo largo del curso. 

 
CAPÍTULO II. NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO 
 
Artículo 50. Principios generales 
 

1. El horario escolar será de 25:30  horas semanales. La jornada diaria será normalmente de 5:30 
horas, en jornada de mañana y tarde excepto los miércoles, solo de mañana. 

 
2. Siempre que el plan de formación aprobado en el plan anual incluya una actividad de 

formación en el centro para todo el profesorado o para el profesorado de un ciclo completo, 
podrá utilizarse una tarde para esta actividad, previa autorización del CE del centro, que fijará 
los cambios de horario escolar del alumnado de modo que no disminuya el número total de 
horas lectivas, o se cumplan los mínimos establecidos, y no se superen en la sesión de la 
mañana las cuatro horas, ni tres en la sesión de tarde. 

 
3. En el Proyecto Curricular se determinarán los criterios de distribución horaria de las distintas 

áreas a lo largo de cada ciclo, respetando los mínimos obligatorios establecidos. Cada curso, 
en el programa de Actividades Docentes, se fijará el total de horas distribuido por ciclos y 
cursos dentro de cada ciclo. Esta distribución tiene un carácter orientador para el 
profesorado, puesto que es deseable que en una misma actividad se trabajen contenidos de 
diferentes áreas. 

 
4. Cada equipo de ciclo establecerá la distribución horaria del tipo de actividades a realizar con el 

alumnado. Cada tutor o tutora atenderá esta propuesta que procurará seguir de forma 
habitual. El equipo, al definir el horario-tipo, tendrá en cuenta el cómputo total de horas 
establecido como mínimo y los acuerdos del Proyecto Curricular sobre los Procesos 
Educativos. 

 
5. Todos los alumnos y alumnas tendrán un grupo de referencia, bajo la responsabilidad de un 

tutor o tutora. Cada grupo tendrá un aula donde realizará la mayor parte de sus actividades, 
que será el aula de referencia. 

 
6. Los grupos habituales del alumnado de un mismo nivel se formarán de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
a) Los grupos tendrán un número similar de alumnos  y alumnas,  
b) Siempre que el número de alumnos  y alumnas lo permita, los grupos se formarán 

manteniendo un equilibrio entre sexos, fecha de nacimiento, conocimiento del 
Euskara, repetidores o repetidoras, alumnado nuevo en el centro, hermanos y/o 
hermanas, y casos especiales. 

c) El alumnado del mismo curso / ciclo podrá agruparse de forma diferente a los grupos 
de referencia; siempre que sea posible,  podrán desdoblarse en más grupos con 
menor número de miembros para realizar algunas actividades en tiempos 
determinados. En el programa anual de actividades docentes se determinarán los 
criterios de estos agrupamientos y en qué grupos y para qué actividades se van a 
utilizar. 
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Artículo 51. Derechos de los alumnos y alumnas 
 

1. Derecho a una educación integral 
 
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación integral que contribuya 

al pleno desarrollo de su personalidad. 
b) Esta educación integral incluirá no sólo la adquisición de competencias básicas, 

contenidos científicos y culturales, hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, sino 
también el desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal, de la 
autoestima, de la capacidad de relación con las demás personas y el medio, y la 
capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, intelectuales y de ocio. Esta 
formación incluye el descubrimiento por parte del alumnado de su identidad cultural 
como miembros del pueblo vasco y la competencia comunicativa de ambas lenguas 
oficiales al acabar el periodo de Enseñanza Obligatoria. 

c) A estos objetivos, dentro de los fines que a la educación asignan las leyes, se dirigirán 
siempre los proyectos educativos y curriculares del Centro, que deberán recoger 
también los aspectos señalados por el artículo 24.2 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, 
de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia así como los que señala el 
artículo 29 de la Ley 4/2005, de 18 de Febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
Igualmente se tendrán en cuenta estos aspectos en las programaciones y toda la labor 
docente, que debe desarrollarse en un ambiente de trabajo garantizado por la 
autoridad del profesorado, tanto dentro de las actividades escolares como durante las 
extraescolares y complementarias, con el apoyo de todo el personal del centro. 

 
2. Derecho a la atención inmediata 

 
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a la atención inmediata por parte del centro y 

del profesorado. 
b) Esta atención se prestará actuando directamente si corresponde a su ámbito de 

competencias o dando traslado en otro caso al órgano o servicio competente y 
poniendo inmediatamente los hechos en conocimiento de los padres, madres o 
representantes legales del menor o de la menor o, cuando sea necesario, del Ministerio 
Fiscal. 

c) El centro y el personal del mismo, sin perjuicio de prestar a sus alumnos o alumnas la 
atención inmediata que precisen, pondrá en conocimiento de las Administraciones 
Públicas competentes en materia de protección de personas menores de edad o, 
cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial, aquellos hechos 
que puedan suponer malos tratos o la existencia de desprotección o riesgo infantil. 
Comunicará los datos e informaciones que resulten necesarios y suficientes para 
garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones, así como colaborará con las 
citadas Administraciones para evitar y resolver estas situaciones, teniendo siempre en 
cuenta los intereses prioritarios del alumnado. 

d) Igualmente, si se detecta que un alumno o alumna en edad de escolarización 
obligatoria se encuentra sin escolarizar o con un grado de absentismo significativo, 
pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades educativas y de las entidades 
locales a fin de lograr la colaboración de todas las administraciones e instituciones 
implicadas en la erradicación del absentismo escolar. En todo caso, se actuará con la 
debida reserva y evitando toda interferencia innecesaria en la vida privada del 
alumnado  menor de edad. 
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3. Derecho a la protección por parte del centro 
 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a protección, por parte del centro, de su 
derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. 

b) Los Órganos de Gobierno del centro adoptarán las medidas necesarias para proteger 
frente a posibles ataques o intromisiones de terceros, dentro del ámbito escolar, el 
derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de alumnos y alumnas. 

c) Los Órganos de Gobierno del centro evitarán que ningún alumno o alumna, sea objeto 
de injerencias arbitrarias o ilegales desde el centro en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia. Solamente se remitirán a las familias a través del 
alumnado las notificaciones, comunicaciones o documentos que se refieran 
exclusivamente a la vida del centro, a la actividad docente y discente y a la acción 
tutorial, emitidos, en ejercicio de sus funciones, por los órganos de la Administración, 
por los Órganos de Gobierno o de coordinación didáctica del centro, por el profesorado 
y por los y las representantes de la AMPA legalmente constituida. 

d) Los Órganos de Gobierno del centro, el profesorado y el personal de Administración y 
Servicios guardarán la debida reserva sobre todos los datos privados del alumnado o de 
su familia que conozcan a través de su actividad profesional. 

e) Igualmente, los Órganos de Gobierno del centro impedirán la difusión, de información o 
la utilización de imágenes o nombre de los alumnos o alumnas en los medios de 
comunicación, si ello conlleva intromisión ilegítima en su intimidad, dignidad, honra o 
reputación, o que sea contraria a sus legítimos intereses.  
 

4. Derecho a la valoración objetiva del rendimiento académico 
 

a) El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
reconocidos y valorados con objetividad. (Todo lo relativo a este derecho del alumnado 
aparece recogido en el apartado Normas sobre evaluación y promoción del presente 
ROF). 

 
5. Derecho a la orientación escolar y profesional 

 
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación educativa y profesional, 

basada en sus aptitudes, capacidades, aspiraciones e intereses, excluyendo 
orientaciones basadas en la discriminación por sexo u otra circunstancia. 

b) Este derecho implica la prestación de servicios de orientación educativa al alumnado 
especialmente de sexto de Educación Primaria del centro, para ir eligiendo, mediante 
las opciones apropiadas, el plan de estudios más adecuado a las aptitudes, capacidades, 
aspiraciones e intereses de cada alumno o alumna. 

 
 

6. Derecho a la integridad, identidad y dignidad personales 
 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su integridad física y moral así 
como su identidad y dignidad personales no pudiendo ser objeto de trato degradante o 
vejatorio. Asimismo, tienen derecho a protección contra toda agresión física o moral. 

b) Los alumnos y alumnas, cuando sea preciso, serán corregidos mediante medidas 
exentas de arbitrariedad y con las garantías formales establecidas en el presente 
Reglamento y nunca podrán ser objeto de castigos físicos o morales. 

c) La actividad académica del alumnado deberá realizarse en condiciones de seguridad e 
higiene adecuadas. El Reglamento de Organización y Funcionamiento o de Régimen 
Interior determinará la forma en que deben ser vigilados los patios de recreo.  El jefe o 
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jefa de estudios designará profesores y profesoras para vigilar los recreos en número 
suficiente para poder controlar visualmente todo el espacio ocupado por el alumnado. 
Éstos deben saber en cada momento quienes son los encargados de dicha vigilancia y 
deben poder acudir a ellos en cualquier momento, y tener acceso visual de manera 
constante. El director o directora podrá prohibir la utilización de espacios que, por su 
situación o características, dificulten la vigilancia por parte de los profesores y 
profesoras. 

d) Todo el personal del centro, tanto docente como no docente, deberá colaborar en la 
erradicación del maltrato entre iguales, siguiendo los procedimientos establecidos, y 
cuando sea preciso, debe comunicar al equipo directivo cualquier indicio que se 
observe. 

 

7. Derecho a la libertad de conciencia 
 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus 
convicciones religiosas, morales e ideológicas. 

b) En garantía de este derecho los padres, madres o tutores  y tutoras de los alumnos y 
alumnas, antes de la matrícula, deberán tener información suficiente del Proyecto 
Educativo y, en su caso, del carácter propio del centro. 

c) El centro, en el ámbito que le corresponde, garantizará que la enseñanza que se 
imparta esté exenta de manipulaciones ideológicas de cualquier signo. 

 
8. Derecho a la libertad de expresión 

 
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a la libertad de expresión para poder manifestar 

sus opiniones con libertad, individual y colectivamente. 
b) Este derecho se podrá ejercer de forma escrita en la forma y los lugares que determine 

cada tutor o tutora del grupo-clase. 
 

9. Derecho a la participación 
 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del 
centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

b) En el Plan Anual de Centro se programará el “Plan de participación del alumnado” con 
el objetivo de involucrar, en la medida de lo posible a los niños y niñas en la toma de 
algunas decisiones y  posibilitar que tengan un cauce para transmitir sus inquietudes y 
propuestas. 

 
10. Derecho a la información 

 
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información 

adecuada a su desarrollo según su edad y condiciones de madurez. 
b) Los tutores y tutoras del centro facilitarán a los alumnos y alumnas toda la información 

necesaria para el ejercicio de sus derechos teniendo en cuentas las edades. 
 

11. Derecho a la igualdad de oportunidades 
 

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para 
compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 
cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo. 
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b) El centro colaborará con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
para garantizar este derecho, aplicando lo que éste establezca sobre la política de 
ayudas adecuada a las necesidades del alumnado, y sobre las medidas educativas de 
integración y de respuesta a necesidades educativas especiales. 

c) El alumnado con necesidades educativas especiales será atendido de acuerdo con sus 
propias necesidades con los propios recursos del centro y con los que la Administración 
Educativa ponga a su disposición. 

d) El centro mantendrá relaciones con otros servicios públicos municipales, territoriales y 
de la Comunidad Autónoma para atender las necesidades del alumnado especialmente 
desfavorecido sociocultural y económicamente. 

 
12. Derecho a la protección social 

 
a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a la protección social, en el ámbito educativo, 

en los casos de infortunio familiar o accidente. 
b) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir la ayuda necesaria para asegurar su 

rendimiento escolar, a través del propio centro, o mediante los recursos a disposición 
de los Centros Territoriales para la Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y 
Terapéutico-Educativa. 

c) El centro adoptará medidas de protección en los casos de maltrato entre iguales y de 
manera  especial en los de acoso sexista y violencia contra las mujeres, pudiendo 
proponer, si lo consideran necesario, el cambio de centro docente para los acosadores 
y acosadoras o, si las víctimas así lo requieren y solicitan, facilitándoles a ellas mismas el 
traslado. En todo caso las víctimas de acoso tendrán derecho a la ayuda psicológica que 
precisen. 

 

Artículo 52. Garantía del ejercicio  de los derechos del alumnado 

1. Todo el profesorado de la Ikastola Odón de Apraiz colaborará en la protección de los derechos 
reconocidos a los alumnos y alumnas por el decreto 201/2008 de 2 de diciembre, siguiendo lo 
que se dispone en el presente reglamento y las instrucciones de los órganos de gobierno. 

 
Artículo 53. Deberes de los alumnos y alumnas 
 

1. Deber de estudio 
 

a) Es deber del alumno o alumna, estudiar y esforzarse para conseguir el máximo 
desarrollo según sus capacidades, poniendo todo el interés y trabajo necesario en la 
adquisición de todas las competencias necesarias para vivir y convivir con dignidad, así 
como para su futura inserción laboral, contribuyendo a la creación y mantenimiento de 
un ambiente adecuado al trabajo intelectual y evitando comportamientos 
perturbadores en el aula. 

b) Los alumnos y alumnas tienen la obligación de mantener una conducta de honradez 
académica en los exámenes y ejercicios, valiéndose exclusivamente del propio esfuerzo 
y de los libros, materiales e instrumentos autorizados por el profesorado en cada caso. 

 
2. Deber de participación en las actividades formativas 

a) Todos los alumnos y alumnas deben participar en las actividades formativas 
interviniendo con interés, realizando los trabajos personales que se le encomienden y 
colaborando en los grupos de trabajo que se organicen. 
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3. Deber de asistencia 

 
a) Los alumnos y alumnas deben asistir diariamente a clase con puntualidad, sin ausencias 

injustificadas y respetando los horarios de entrada y salida. 
b) Se consideran justificadas las siguientes faltas (se aportara justificante): 

 Enfermedad. 
 Citas médicas (cuando no se puedan realizar fuera del horario lectivo). 
 Tramitación de documentos oficiales (cuando no se puedan realizar fuera del 

horario lectivo). 
 Situaciones familiares extraordinarias. 

 
4. Deber de favorecer la convivencia 

 
a) Los alumnos y alumnas deben participar y colaborar en la mejora de la convivencia 

escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro docente, 
respetando tanto el derecho de sus compañeros y compañeras a la educación como la 
autoridad y orientaciones del profesorado. 

b) Para ello los alumnos y alumnas deben conocer las Normas de Convivencia integradas 
en el ROF de su centro; respetar los derechos de todo el profesorado y de todos los 
miembros de la comunidad educativa; comportarse de manera correcta con todos ellos, 
sin lesionar los derechos de las demás personas al ejercer los suyos, utilizando 
exclusivamente métodos pacíficos para resolver los posibles conflictos; manteniendo 
siempre actitudes de tolerancia y solidaridad con los compañeros y compañeras y 
facilitando el ejercicio de los derechos de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

c) Los alumnos y alumnas tienen el deber de colaborar en el procedimiento para la 
aplicación de las medidas correctoras de las conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia, declarando como testigos cuando sean requeridos 
para ello por el director o directora, en su caso, por cualquier miembro del profesorado 
encargado de la instrucción. 

 
5. Deber de respetar la libertad de conciencia personal 

 
a) Los alumnos y alumnas deben respetar la libertad de conciencia, las convicciones 

religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, edad, 
raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, 
lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia 
personal, económica o social. 

b) Los alumnos y alumnas deberán abstenerse de cualquier tipo de expresiones 
insultantes, amenazadoras o difamatorias contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

c) El alumnado no podrá utilizar en el ámbito escolar medios de grabación salvo en el caso 
de actividades programadas por el centro que incluyan el uso de tales medios. 

 
6. Deber de respetar las normas escolares 

 
a) Los alumnos y alumnas deben conocer y respetar, además de los derechos que a los 

demás miembros de la comunidad educativa les reconoce el ordenamiento jurídico, las 
normas de organización, convivencia y disciplina del centro, cumpliendo íntegramente 
las disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF). 
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b) Los alumnos y alumnas deberán cumplir las decisiones de los Órganos de Gobierno del 
centro dentro de su respectivo ámbito de competencia, incluyendo las referidas al aseo 
personal y a la utilización o exhibición de pertenencias personales, prendas de vestir, 
útiles, o aparatos electrónicos, así como las relativas a las posibles salidas del recinto 
escolar. Para autorizar tales salidas del  alumnado los padres, madres o representantes 
legales deberán firmar la autorización correspondiente. 

c) Igualmente el alumnado deberá cumplir las instrucciones del profesorado y del 
personal de apoyo educativo en el ámbito de sus competencias así como las del 
personal no docente del centro en ejercicio de las funciones que la normativa legal les 
encomienda. 

d) Los alumnos y alumnas tienen el deber de realizar las acciones incluidas en las medidas 
educativas correctoras que les sean impuestas en el centro. 

 
7. Deber de respetar las instalaciones 

 
a) Los alumnos y alumnas tienen el deber de conservar y hacer un buen uso del 

equipamiento y materiales didácticos del centro, utilizando las instalaciones, el 
mobiliario y equipamiento en general de acuerdo con su naturaleza, y para los fines a 
los que está dedicado, siguiendo, en su caso, las instrucciones del profesor o profesora 
y del personal no docente en ejercicio de sus funciones. En ningún caso deberán hacer 
uso, sin autorización, del equipamiento del centro para fines distintos a los establecidos 
ni fuera del horario correspondiente. 

b) El alumnado no facilitará el acceso a las instalaciones del centro a personas ajenas al 
mismo sin autorización, ni acompañará a nadie que haya accedido indebidamente. 

c) Los alumnos y alumnas deben respetar las pertenencias y efectos personales de los 
otros miembros de la comunidad educativa y mantener todos los libros de texto y otros 
materiales didácticos en condiciones adecuadas para su utilización. 

 
Artículo 54. Garantía de cumplimiento de los deberes 

1. La Ikastola ha redactado un plan de convivencia de acuerdo con lo que dispone el 
Departamento de Educación Universidades e Investigación. En él se establece como objetivo 
la prevención de conflictos de convivencia y, en caso de producirse, su resolución mediante 
acciones y medidas acordadas por medio de las vías alternativas establecidas por el Decreto 
201/2008 de 2 de diciembre, utilizando, si es preciso procedimientos de mediación. 

 

2. El incumplimiento de los deberes que impone a los alumnos y alumnas el Decreto 201/2008 
de 2 de diciembre, constituye siempre, al menos, conducta inadecuada, pudiendo constituir 
conducta contraria a la  convivencia o conducta gravemente perjudicial para la convivencia si 
interfiere en el ejercicio de los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa o 
atenta directamente contra los mismos. Todo profesor o profesora que presencie un 
incumplimiento de dichos deberes está obligado a intervenir para corregir la conducta no 
ajustada a la convivencia que se haya producido, de acuerdo con lo que se dispone en el 
Decreto mencionado y en el presente reglamento 
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ANEXO I 
 
 
Estos son los pasos a seguir ante una conducta que necesita ser corregida: 

 
  
           Anteriores a la conducta a corregir: 
 

 Proponer habilidades y estrategias a trabajar (cuando sea necesario). 
 
 Cuando surge la conducta: 
 

1. Detener la conducta 
2. Examinar las causas con el autor o autora (¿por qué se ha producido?, ¿qué has 

hecho?, ¿Cómo te has sentido? 
3. Ayudarle a analizar los resultados y concretar los daños materiales y personales 

hacia los demás y hacia el mismo o misma ( ¿Quién ha salido perdiendo?, ¿Qué 
se ha roto?). 

4. Ayudarle a identificar cual es la norma infringida. 
5. Ayudarle proponiendo soluciones (arreglar, volver a ser amigos). 

 
Si se mantiene el problema o se repite la conducta: 

1. Informar a la familia y pedirles su ayuda (cuando sea necesario). 
2. Concretar el compromiso de todas las partes implicadas, asegurándonos de que 

sean factibles y reales. Es muy importante que el compromiso guarde una 
relación cercana a lo sucedido. 

3. Pedirle al alumno o alumna que explique cómo ha de comportarse en sucesivas 
ocasiones. 

4. Para terminar, y si es necesario, concretar la fecha de evaluación del 
compromiso. 
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Artículo 55.  Conductas inadecuadas, contrarias y gravemente perjudiciales a la convivencia y su 
corrección 

 
1. Conductas inadecuadas 

a) Las faltas injustificadas, no reiteradas, de puntualidad. 
 
b) Las faltas injustificadas, no reiteradas, de asistencia a clase. 
 
c) El deterioro no grave y causado intencionadamente de las dependencias del centro, de 

material del mismo o de los objetos y pertenencias de los demás miembros de la 
Comunidad Educativa. Por ejemplo: libros, cristales, balones... (teniendo en cuenta el 
valor económico del material)  
 

d) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves contra los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 Indisciplina: 
 No acudir cuando se le llama 
 Escaparse cuando se le requiere 
 No hacer lo que se le pide 
 No atender a las llamadas de atención. 
 Taparse los oídos cuando se le habla. 
 Dar la espalda cuando le estás hablando. 
 ................................. 

 
 Injuria u ofensa, utilizando las siguientes expresiones: 

 Insultos 
 Hacer burla o mofarse de algún miembro de la Comunidad 

educativa. 
 Responder de manera inadecuada: tono de burla, provocación o 

desprecio... 
 Las actitudes gestos o palabras desconsideradas contra los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

e) Los actos de agresión física (empujones, palmaditas, zancadillas... dependiendo de los 
resultados o lesiones de la actuación pueden pasar a faltas graves o muy graves) contra 
los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 
f) Cualquier acto injustificado, individual o colectivo, que altere levemente el normal 

desarrollo de las actividades del centro. 
 Tirar cosas al suelo. 
 Levantarse sin ningún motivo de la silla. 
 Molestar a los compañeros o compañeras cuando están realizando 

las actividades. 
 Interrumpir la clase. 
 Darse paseos por el aula sin motivos. 
 ... 

 
g) Utilizar inadecuadamente en el centro docente equipos, materiales, prendas de vestir o 

aparatos prohibidos por los órganos de gobierno del centro docente dentro de su 
ámbito de competencia (móviles…) . 
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h)  Utilizar el equipamiento del centro docente, electrónico, mecánico, telefónico, 

informático o de cualquier clase sin autorización o para fines distintos de los 
autorizados. 

 
i) Mentir o dar información falsa al personal del centro docente, cuando no perjudique a 

ninguna persona miembro de la comunidad educativa. 
 
j) Copiar o facilitar que otros alumnos o alumnas copien en exámenes, pruebas o 

ejercicios que hayan de servir para la calificación, o utilizar en ellos material o aparatos 
no autorizados. 

 
k) Facilitar la entrada al centro docente a personas no autorizadas o entrar con ellas en 

contra de las Normas de Convivencia o instrucción de los órganos de gobierno del 
centro docente. 

 
l) Utilizar intencionadamente contra su voluntad o sustraer las pertenencias de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
 

 
2.  Conductas contrarias a la convivencia en el centro docente 
 
 

a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 Indisciplina: 
 No acudir cuando se le llama y enfrentarse. 
 Correr por la clase sin hacer caso a las continuas llamadas de 

atención por parte del profesor. 
 Correr por los pasillos y el patio sin hacer caso a las continuas 

llamadas de atención por parte del profesor. 
 Empujar e interrumpir la marcha adecuada de las filas. 
 En los actos fuera del centro (teatro, conciertos...) molestar y no 

tener el comportamiento adecuado. 
 En repetidas ocasiones, no asumir las responsabilidades de sus actos 

utilizando para excusarse las mentiras. 
 De forma reiterada no respetar las normas de la ikastola (sacar el 

balón al patio los miércoles, ... 
 ... 

 
 Injuria u ofensa, utilizando de forma reiterativa lo mencionado en el 

apartado  de las faltas leves. 
 

b) Intentos y amagos de amenaza física (de forma oral o con el puño) contra los demás 
miembros de la Comunidad Educativa.  

 
c) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
 Falsificación de la firma de los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. 
 Realizar notas falsas para justificar faltas u otras situaciones. 

 ............................................................................ 
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d) Causar por uso indebido daños graves en los locales, material o documentos del centro 

o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. Se tendrá en 
consideración tanto el valor material como no material de los daños (por ejemplo 
trabajos realizados por miembros de la Comunidad Educativa).  

 
e) Los actos injustificados, individuales o colectivos, que altere gravemente el normal 

desarrollo de las actividades del centro. 
 Meterse debajo de la mesa. 
 Tirarse al suelo. 
 Dar golpes con la mano o los pies en la mesa, silla o suelo. 
 Golpear con algún objeto la mesa, silla... 
 Tirar mesas, sillas u otros objetos. 
 ... 

 
f) El incumplimiento de los acuerdos válidamente adoptados por el órgano máximo de 

representación o consejo escolar de los centros. 

 
g) No respetar el derecho de otros al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando 

medios de grabación sin su consentimiento o, en su caso, el de sus padres, madres o 
representantes legales. 

 
h) Impedir a otra persona, sin utilizar la violencia física, que haga algo a lo que tiene 

derecho u obligarle, igualmente sin llegar a emplear la violencia física, a que haga algo 
contra su voluntad. 

 
i) Los comportamientos perturbadores del orden en el comedor escolar, tanto de carácter 

individual como colectivo, cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia. 

 
j) Utilizar imprudentemente objetos que puedan causar lesiones físicas a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
 
k) Mentir, dar información falsa u ocultar la propia identidad al personal del centro 

docente, cuando de ello resulte perjuicio para otros miembros de la comunidad 
educativa. 

 
l) Cualquier otro acto o conducta que implique discriminación por razón de nacimiento, 

edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de 
salud, cultura, religión, creencia, ideología, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal, económica o social, conducta que perjudique gravemente la convivencia. 

 
m) La reiteración de un mismo tipo de conducta inadecuada de las señaladas en el artículo 

anterior hasta tres veces en el mismo trimestre académico.  

 
 
 
3.  Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

 
a) Los actos de indisciplina, injuria u ofensa muy graves, incluida la negativa a cumplir las 

medidas correctoras impuestas, contra los miembros de la Comunidad Educativa, tanto 
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por escrito o por medios informáticos o audiovisuales. Amenazas contra los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 
b) La agresión física muy grave o psicológica contra los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 
 
c) La incitación a actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la Comunidad Educativa del centro. 
 Saltar la valla 
 Incitar a pegar a algún compañero o compañera. 
 Fuera del centro no atender a las pautas marcadas (salir corriendo 

por la calle...) 
 Consumo de tabaco, alcohol o drogas. 

 
d) Causar intencionadamente daños graves en los locales, material o documentos del 

centro o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa.  
 
e) Utilizar insultos que impliquen o expresen discriminación por razón de nacimiento, 

edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de 
salud, lengua, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o 
circunstancia personal, económica o social. 

 
f) El acoso sexista, entendido, de acuerdo con la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres, como cualquier comportamiento verbal, no verbal o 

físico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito 
o efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

 
g) Todas las conductas contrarias a la convivencia, si concurren circunstancias de 

colectividad o de publicidad  intencionada, sean éstas por procedimientos orales, 
escritos, audiovisuales o informáticos, así como cuando formen parte de una situación 
de maltrato entre iguales. 

 
h) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas que impliquen riesgo grave 

de provocar lesiones. 
 
i) Las conductas perturbadoras del orden en el comedor escolar que creen situaciones de 

riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

j) No respetar el derecho de otras personas al honor, la intimidad y la propia imagen 
utilizando medios de grabación contra su voluntad expresa de sus padres, madres o 
representantes legales. 

 
k) Colgar en internet imágenes en las que aparezcan compañeros, compañeras o personal 

del centro, sin su permiso.  
 
l) Escaparse del centro sin permiso. 

 
m) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito, o 

informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 
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n) Cualquier acto cometido conscientemente que constituiría delito o falta penal. 
 
o) La reiteración de cualquier tipo de conducta contraria a la convivencia señalada en el 

artículo anterior, hasta tres veces dentro del mismo año académico. 
 
p) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento de los propios deberes cuando 

vaya directamente contra el derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de 
expresión, de participación, de reunión, de no discriminación,  o al honor, la intimidad y 
la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras 
personas.  

 
q) La comisión de tres faltas graves durante un mismo curso académico. 

 
4. Responsabilidad por conductas o actos cometidos fuera del centro 
 

a) Las conductas recogidas en los artículos anteriores serán también objeto de 
corrección, aun cuando hayan tenido lugar fuera del recinto o del horario escolar, 
siempre que se produzcan durante el desarrollo de las actividades complementarias 
o extraescolares programadas por el centro, con ocasión de la utilización de los 
servicios de comedor o cuando se constate la existencia de una relación causa-
efecto con la actividad escolar. 

 
5. Corrección de conductas inadecuadas 

a) Reflexión sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuencias 
 En esta reflexión se seguirán unas pautas de actuación encaminadas 

a hacer comprender al alumno o alumna su conducta: expresar los 
sentimientos de las partes implicada, cuidar el tono de voz ...  

 

 
b) Reconocimiento ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas, de la 

inadecuación de la conducta, incluyendo la petición de excusas. 
 
c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta 

correctas. 
 
d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 
 
e) Si fuera necesario, presentarse ante el director o directora o el jefe o jefa de 

estudios, o ante cualquier otro miembro del equipo directivo responsable del centro 
en ese momento. 

 
f) Trabajar en tutorías la educación en valores y en concreto las actuaciones 

inadecuadas que se han dado. 

 
g) Restitución o pago, en su caso, del material deteriorado por negligencia. 
 
h) Todas las conductas inadecuadas cometidas por el alumno o alumna 

quedarán recogidas por escrito. 
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6.  Corrección de conductas contrarias a la convivencia en el centro docente 

 
a) Para corregir las conductas contrarias a la convivencia, el director o directora podrá 

aplicar, además de las que se enumeran en el artículo anterior, una o varias de las 
siguientes medidas: 

 
 Reflexión sobre la conducta contraria a la convivencia concreta, 

sobre sus consecuencias y orientaciones para su reconducción. 
(ANEXO 1) 

 
 Apercibimiento escrito, en el que se incluirá un informe detallado 

del tutor o tutora y, en su caso, del profesor o profesora de la 
materia. Dicho apercibimiento deberá ser firmado por los padres, 
madres o representantes legales del alumno o alumna. 

 
 Apercibimiento de alumnos o alumnas, en presencia de los padres, 

madres o representantes legales. 

 
 Valorar la posibilidad de cambio de grupo del alumno o alumna. Esta 

valoración la realizarán el profesorado implicado, el jefe o jefa de 
estudios y la consultora o consultor. Si se decide el cambio 
notificación a los padres, madres o representantes legales. 

 
 Realización de trabajos educativos, o de tareas que contribuyan a la 

reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre 
que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la 
convivencia, durante un periodo que no podrá exceder de tres 
meses. 

 
 Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias 

materias o en general al centro, hasta la celebración de una 
entrevista con los padres, madres o representantes legales en el 
caso de alumnos y alumnas menores de edad, sin que la medida 
pueda exceder de tres días. 

 
 En actividades extraescolares: Suspensión del derecho a participar 

en actividades extraescolares por un periodo que no podrá 
sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar 
la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último 
mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente 
siguiente. 

 
 Suspensión del derecho a participar en las actividades 

complementarias que hayan de tener fuera del centro docente por 
un período que no podrá superar el final del trimestre académico en 
que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber 
tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del 
trimestre inmediatamente siguiente, siempre que, durante el 
horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro 
docente. 
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 Comedor: Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor 

por un periodo que no podrá sobrepasar el final del trimestre 
académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en 
caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 
académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando 
la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión 
de la utilización de los mencionados servicios. 

 
 Restitución o pago, en su caso, de los elementos dañados por uso 

indebido. 
 

b) Las medidas comprendidas entre los apartados 1.e),1.f), 1.g) y 1.h) sólo podrán 
utilizarse si mediante la aplicación, al menos en dos ocasiones anteriores, de alguna 
de las señaladas entre los apartados 1.a), 1.b) y 1.d) no se hubiera conseguido la 
corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
7. Corrección de conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

 
a) Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente, serán 

corregidas por la directora o director con la aplicación de una o varias medidas de 
las recogidas en el artículo anterior y, además, de cualquiera de las siguientes 

 
 Realización fuera de horario lectivo de trabajos educativos, o de 

tareas que contribuyan  a la mejora y desarrollo de las actividades 
del centro docente o, si procede, a la reparación de los daños 
materiales causados, durante un periodo que no podrá exceder de 
los seis meses. 

 
 Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias 

áreas o materias por un periodo de tres a veinte días lectivos, sin 
pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen 
determinados deberes o trabajos bajo el control de los profesores y 
profesoras designadas. 

 
 Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un 

período de tres a veinte días lectivos sin pérdida de la evaluación 
continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos 
bajo el control de los profesores o profesoras designadas. 

 
  Suspensión del derecho a participar en las actividades 

extraescolares, o en las complementarias fuera del centro docente, 
o del derecho a utilizar el servicio de comedor, durante un periodo 
que puede llegar hasta la finalización del curso académico. 

 
 Restitución o pago, en su caso, de los desperfectos causados 

intencionadamente. 
  
b) Las medidas recogidas en los apartados 1.b), 1.c) y 1.d) de este artículo podrán 

utilizarse  si mediante la aplicación de alguna de las señaladas en el apartado 1.a) no 
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se hubiera conseguido la corrección de las conductas gravemente perjudiciales a la 
convivencia. 

 
 

8. Propuesta de cambio de centro docente 
 

a) Podrá proponerse el cambio de centro docente en los siguientes supuestos: 
 En el caso de que el alumno o alumna previamente hubiese sido al 

menos dos veces objeto de corrección por conductas que perjudican 
gravemente la convivencia en el centro docente, con excepción de la 
señalada en el apartado m) del apartado 2“Conductas que 
perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente”, salvo 
que hubieran transcurrido más de ciento veinte días lectivos desde 
la primera corrección. 

 Cuando la conducta que perjudique gravemente la convivencia en el 
centro implique la creación o mantenimiento de una situación de 
maltrato entre iguales o acoso sexista. 

 En caso de agresión a un profesor o profesora del centro. 
 Excepcionalmente, en el caso de agresiones especialmente graves a 

otros miembros de la comunidad educativa. 
 

b) La propuesta de cambio de centro se elevará al Delegado o Delegada Territorial de 
Educación que decidirá lo que proceda previo informe de la Inspección de 
Educación. 

 
9. Imposibilidad de la evaluación continua por faltas de asistencia continuadas 

 
a) Sin perjuicio de aplicar las medidas correctoras que procedan de acuerdo con los 

artículos anteriores, los alumnos o alumnas a quienes resulte imposible aplicar los 
métodos y criterios de evaluación continua aprobados por el centro, por haberse 
producido un número elevado de faltas de asistencia, deberán ser evaluados 
mediante la presentación a las correspondientes pruebas extraordinarias. 

 
b) El centro establecerá, de acuerdo con la naturaleza de cada área, materia o módulo 

que resulte afectado, la naturaleza de dichas pruebas, siempre con sujeción a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

 
10. Consecuencia en la evaluación  de la competencia básica social y ciudadana 

 
a) En la fijación de los criterios de evaluación de la adquisición de la competencia 

básica social y ciudadana, los equipos docentes correspondientes podrán tener en 
cuenta el hecho de que las medidas correctoras de conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales a la convivencia no hayan conseguido los fines educativos 
a que van dirigidas. 

 
11. Responsabilidad por posibles daños 

 
a) Sin perjuicio de las medidas correctoras que en su caso pudieran aplicarse, es 

responsabilidad de los alumnos y alumnas reparar el daño causado en las 
instalaciones, mobiliario o material del centro o en las pertenencias de los 
compañeros  o compañeras cuando sean ocasionados intencionadamente o por 
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negligencia grave como resultado de comportamiento contrario a las normas de 
convivencia aprobadas por el centro. 

b) Alternativamente, podrán hacerse cargo del coste económico de las reparaciones 
necesarias, siendo responsables subsidiarios sus padres, madres o representantes 
legales en los términos previstos por las leyes. 

 
12. Criterios para garantizar la proporcionalidad en la aplicación de medidas correctoras 

 
a) Cuando se hayan de aplicar medidas correctoras de las conductas descritas deberán 

tenerse en cuenta: 
 El grado en que interfieren en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de los deberes de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 La lesión que los demás miembros de la comunidad educativa hayan 
podido sufrir en su dignidad o autoridad, o la que pudieran sufrir con 
ocasión o como consecuencia de dichas conductas. 

 Las circunstancias personales y sociales del alumno o alumna que 
puedan tener incidencia en su conducta y permitan valorar 
justamente la importancia del incumplimiento de sus deberes y las 
deficiencias en las competencias básicas señaladas en el artículo 3.3. 
del decreto 201/2008 de 2 de diciembre sobre derechos y deberes 
del alumnado. 

 Las circunstancias que hayan concurrido en la realización de los 
hechos constitutivos de la conducta. 

 
b) Disminuyen la responsabilidad y permiten la aplicación de medidas correctoras 

menos restrictivas, al menos, las circunstancias siguientes: 
 El espontáneo reconocimiento de la conducta objeto de corrección. 
 No haber sido corregido o corregida con anterioridad. 
 En el caso de que existieran daños a material o a bienes muebles o 

inmuebles, su reparación fuera del horario lectivo, o el compromiso 
de repararlos suscrito antes de producirse la resolución del 
procedimiento. 

 La petición pública de excusas. 
 No haber tenido intención de causar mal, daño o perjuicio tan grave 

como el ocasionado. 
 En caso de agresión física, no haber producido daño o lesión. 

 
c) Son circunstancias que aumentan la responsabilidad y exigen la utilización de 

medidas correctoras más restrictivas de derechos las siguientes: 
 El hecho de que los actos u omisiones constitutivos de la conducta 

corregida se realicen contra quien concurra situación de menor 
edad, minusvalía, inferioridad física, reciente incorporación al centro 
u otra circunstancia cualquiera que permita apreciar abuso de 
superioridad. 

 La existencia de intencionalidad. 
 La existencia de premeditación o acuerdo previo. 
 Cuando se produzca incitación o estímulo a la realización de los 

actos u omisiones constitutivos de la conducta a corregir de forma 
colectiva. 
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 La existencia de abuso del cargo de representación en el ámbito 
escolar en la realización de los actos constitutivos de las conductas a 
corregir. 
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Artículo 56. Vías alternativas para la corrección de conductas 

 

1. Disposiciones generales 
 

a) El director o directora procurará solucionar los problemas de convivencia sin tener 
que utilizar los procedimientos establecidos en el capítulo de “Procedimientos para la 
aplicación de medidas correctoras”, mediante alguna de las vías alternativas que se 
señalan en este capítulo. 
 

b) Preferentemente, deberán intentar conseguir la conciliación entre el alumno o 
alumna cuya conducta ha lesionado los derechos de otros miembros de la comunidad 
educativa y aquellos o aquellas cuyos derechos han sido lesionados por dicha 
conducta, así como la reparación, en su caso, de los daños materiales o morales 
producidos. 

 
c) El Consejo Escolar y el claustro de profesores y profesoras del centro deberán ser 

informados de los casos de corrección de conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales a la convivencia por estas vías. 
 

d) Las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, corregidas 
mediante la utilización de las vías alternativas recogidas en este capítulo, sólo 
constarán en el centro a efectos de la apreciación de reincidencia. 

 
2. Medidas educativas aceptadas sin procedimiento 

 
a) Siempre que se produzca una conducta contraria o gravemente perjudicial para la 

convivencia, el director o directora, antes de iniciar el procedimiento correspondiente, 
deberá intentar corregirla mediante medidas aceptadas voluntariamente por el 
alumno o alumna, por sus padres, madres o representantes legales. La aceptación de 
las medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento o la suspensión 
del mismo si ya estuviera iniciado. 

 
b) Se exceptúan los siguientes casos: 

 Las señaladas en el apartado 8 (Propuesta de cambio de centro 
docente). 

 Cuando se haya intentado corregir de esta manera al menos dos 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en 
el centro de la misma naturaleza sin que hayan alcanzado la 
finalidad educativa perseguida.  

 
3. Suspensión del procedimiento por conciliación 

 
a) Deberá suspenderse el procedimiento en caso de producirse conciliación, lo cual 

implica: 
 

 Reconocimiento, por el alumno o alumna, de las consecuencias 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro que se originan de su conducta y, en concreto, de la lesión a 
los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Presentación de disculpas o excusas. 
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 Aceptación de las disculpas por la persona ofendida o, en su caso, 
por el órgano correspondiente del centro. 

 Aceptación de la realización de alguna actividad educativa. 
 

b) En el caso de conductas señaladas en el apartado 8 (Propuesta de cambio de centro 
docente), la conciliación no suspenderá el procedimiento, pero determinará la 
aplicación de medidas menos restrictivas. 

 
4. Suspensión del procedimiento por reparación 

 
a) Se suspenderá el procedimiento en caso de haberse reparado el daño producido a la 

víctima o a las personas o instituciones perjudicadas por la conducta contraria o 
gravemente perjudicial para la convivencia, o cuando se haya asumido de manera 
fehaciente el compromiso de repararlo, tanto en lo que se refiere a daños materiales 
como morales. 

 
b) En el caso de conductas señaladas en el apartado 8 (Propuesta de cambio de centro 

docente), la reparación o el compromiso de reparar no suspenderá el procedimiento, 
pero podrá determinar la aplicación de medidas menos restrictivas. 

 
5. Suspensión del procedimiento por corrección en el ámbito familiar 

 
a) Podrá suspenderse el procedimiento cuando la conducta haya sido o esté siendo 

corregida en el ámbito familiar de manera adecuada, a juicio del director o directora, 
excepto en el caso de las conductas a que se refiere el apartado 8 (Propuesta de 
cambio de centro docente). 

 
6. Suspensión, atenuación o remisión de las medidas correctoras 

 
a) Con posterioridad a la resolución del procedimiento el director o directora, oídas en 

su caso las personas agraviadas, podrá acordar la suspensión condicional de las 
medidas aplicadas, así como la reducción del tiempo de su cumplimiento e incluso la 
anulación de las mismas, de oficio o a petición de la persona interesada o sus 
representantes legales, previa comprobación de un cambio positivo en la actitud del 
alumno o alumna. 

 
b) Esta posible anulación no impedirá la apreciación de reincidencia en caso de repetirse 

las conductas merecedoras de corrección. 
 

c) El Consejo Escolar y el claustro de profesores y profesoras del centro deberán ser 
informados de la suspensión de la aplicación de las medidas correctoras que se 
produzcan por este motivo. 

 
7. Compromisos educativos para la convivencia 

 
a) En todos los casos, incluso cuando no haya habido conciliación por no haber sido 

aceptadas las disculpas por la persona o personas perjudicadas, se podrá suspender la 
aplicación de las medidas correctoras mediante la firma de un compromiso educativo 
para la convivencia por el alumno o alumna interesada y también por sus padres, 
madres o representantes legales. 
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b) En los compromisos educativos para la convivencia deberán figurar, suficientemente 
detalladas y temporalizadas, las actuaciones de formación en la convivencia, así como 
de prevención y de modificación de conductas contrarias a la misma que los padres, 
madres o representantes legales se comprometen a llevar a cabo, personalmente o 
mediante la intervención de instituciones, centros docentes o personas adecuadas. 
Igualmente deberán constar los mecanismos de comunicación y coordinación con el 
centro. 

 
c) La falta de cumplimiento de los compromisos educativos para la convivencia 

determinará la aplicación inmediata de las medidas correctoras suspendidas. 

 

Artículo 57. Procedimientos para la aplicación de medidas correctoras 
 

1. Disposiciones generales de los diversos procedimientos correctores 
 

Será obligatorio utilizar uno de los procedimientos regulados en este apartado para corregir 
las conductas contrarias y las gravemente perjudiciales para la convivencia, cuando no haya 
sido posible la aplicación de las vías alternativas recogidas en el capítulo anterior. 

 
a) Órgano competente para la aplicación de medidas correctoras 

 
 Todos los profesores y profesoras  del centro tienen competencia para corregir 

inmediatamente las conductas inadecuadas de los alumnos o alumnas mientras 
están bajo su custodia directa en el aula u otras instalaciones del centro o fuera 
de éste. 
 

 Todo el profesorado en cuya presencia se produzca una conducta contraria o 
gravemente perjudicial para la convivencia, tiene competencia para amonestar 
verbalmente en el acto al alumno o alumna, así como para ordenarle que se 
presente ante el director o directora o ante el o la jefe de estudios o miembro del 
Equipo Directivo responsable del centro en ese momento, sin perjuicio de las 
medidas que con carácter inmediato deban adoptarse para evitar posibles daños 
a las personas o a las cosas. 
 

 El director o directora es el órgano competente para corregir las conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

 El Consejo Escolar es el órgano competente para revisar las decisiones del 
director o directora en los términos que establece el decreto de derechos y 
deberes del alumnado. 

 
b) Plazos en los procedimientos de aplicación de medidas correctoras 

 
 Todos los plazos para la realización de los actos relacionados con los 

procedimientos regulados en este capítulo, se entenderán expresados en días 
lectivos. 
 

 A estos efectos se considerarán días lectivos todos los días hábiles, de lunes a 
viernes desde el día uno de septiembre hasta el treinta de junio, exceptuados los 
períodos vacacionales. 
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c)  Prohibición de iniciar procedimientos por transcurso del tiempo 
 

 No procederá la iniciación de procedimiento alguno para aplicación de medidas 
correctoras en el ámbito escolar, aunque se tenga conocimiento de conductas 
inadecuadas, contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia en los 
siguientes supuestos: 

 Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta 
gravemente perjudicial a la convivencia hayan transcurrido más de 
ciento veinte días. 

 Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta 
contraria a la convivencia hayan transcurrido más de sesenta días. 

 Cuando desde los hechos u omisiones constitutivos de conducta 
inadecuada hayan transcurrido más de veinte días. 

 
d) Momento de aplicación de las medidas correctoras 

 
 Las medidas correctoras podrán comenzar a aplicarse: 

 En el caso de medidas correctoras de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, a partir del momento en 
que termine el plazo para la interposición de reclamación o recurso. 

 En el caso de medidas correctoras de conductas inadecuadas, a partir 
del momento de su decisión. 

 
 No podrán aplicarse medidas correctoras: 

 

 En los supuestos de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia, cuando desde la resolución definitiva sobre su aplicación 
hayan transcurrido más de ciento veinte días. 

 En los supuestos de conductas contrarias a la convivencia, cuando 
desde la resolución definitiva sobre su aplicación hayan transcurrido 
más de sesenta días. 

 En los supuestos de conductas inadecuadas, cuando hayan transcurrido 
más de veinte días. 

 
e) Forma y plazo para la realización de notificaciones y reclamaciones dentro del centro 

 
 Las notificaciones de cada acto de los procedimientos regulados en el Decreto de 

derechos y deberes de los alumnos y alumnas, deberán realizarse antes de 
finalizar el primer día lectivo siguiente a aquel en que se ha producido el acto 
notificado. 

 
 El plazo para interponer las reclamaciones que se contemplan en los 

procedimientos regulados en este capítulo será de tres días. 
 
 Las notificaciones y citaciones a miembros de la comunidad educativa incluidas 

en los procedimientos regulados en el Decreto de derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas podrán realizarse por cualquier medio que permita tener 
constancia de su recepción por el destinatario. 
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f)       Tratamiento, protección y cancelación de datos personales en los procedimientos 
regulados en el decreto de derechos y deberes de los alumnos y alumnas 
 

 Los datos relativos a las conductas corregidas sólo constarán en la 
documentación del procedimiento ordinario o extraordinario correspondiente, 
sin ser transferidos a fichero o registro permanente alguno en el centro y serán 
conservados y eventualmente transferidos a otro centro docente, de acuerdo 
con lo establecido por la Disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
 En todo caso, la documentación generada en los procedimientos regulados por 

este Decreto deberá ser destruida una vez finalizado el curso académico en que 
tuvo lugar el procedimiento cuando se trate de conductas contrarias para la 
convivencia y al finalizar el curso académico siguiente a aquel en que tuvo lugar 
el procedimiento cuando se trate de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 
 En todos los trámites del procedimiento deberá cuidarse la protección de los 

derechos al honor, la dignidad, la intimidad y la propia imagen de todas las 
personas que intervengan en el mismo, especialmente de los alumnos y alumnas  
menores. 

 
 

g)  Reclamaciones y recursos 
 

 Contra la resolución del director o directora, los padres, madres o representantes 
legales del alumno o alumna, podrán reclamar ante el Consejo Escolar, que podrá 
revisarla de acuerdo con lo que se establece en el apartado 3.2.6.2.8. 
(Reclamación ante el Consejo Escolar). 

 
 Contra la decisión del Consejo Escolar, los padres, madres o representantes 

legales del alumno o alumna, podrá interponer reclamación ante el 
correspondiente Delegado Territorial de Educación en el plazo de tres días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción de la notificación de la 
misma. 

 
 Contra la desestimación de la reclamación, los padres, madres o representantes 

legales del alumno o alumna, podrán interponer recurso de alzada ante la 
Viceconsejería de Educación del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación en el plazo de un mes a contar desde su notificación. 

 
 

 

 

 

 



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 60 

 

 

 

2. Corrección de conductas inadecuadas 
 

a) Procedimiento verbal en la corrección de conductas inadecuadas 
 

 La corrección de conductas inadecuadas se realizará de forma inmediata y verbal. 
 
 No obstante, no se podrá aplicar lo previsto en el punto 2.m) del apartado de 

“Conductas contrarias a la convivencia del centro” si no ha quedado constancia 
escrita de la conducta inadecuada y medidas correctoras aplicadas, así como de 
su comunicación a los padres, madres o representantes legales de los alumnos y 
alumnas. 

 
 En todos los casos la documentación escrita o informatizada relativa a las 

conductas inadecuadas y a su corrección será destruida al finalizar cada curso 
académico. 

 

3. Procedimiento ordinario para la corrección de conductas contrarias a la convivencia y de 
conductas que perjudiquen gravemente la convivencia 

 
1. Utilización del procedimiento ordinario 

 
 Podrá utilizarse el procedimiento ordinario, cuando sean notorios tanto los 

hechos constitutivos de la conducta que deba ser corregida como la autoría de 
los mismos. 
 

 Este procedimiento se iniciará de oficio y se realizará por escrito y comprenderá, 
al menos, el acto de inicio, la audiencia del alumno o alumna y, la de sus padres, 
madres o representantes legales, y la resolución que le ponga fin. 

 
b) Contenido mínimo del acto de inicio 

 
 El acto de inicio deberá incluir: 

 Descripción de la conducta que se reprocha. 

 Su inclusión en alguna de las conductas descritas como contrarias o 
gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro. 

 Medidas que podrían ser de aplicación, entre las que se señalan en el 
Decreto de derechos y deberes de los alumnos y alumnas, dada la 
naturaleza de la conducta que se reprocha. 

 Órgano competente para decidir la aplicación de la medida 
correspondiente y la norma que le atribuye dicha facultad.  

 Igualmente incluirá los supuestos de suspensión por conciliación o 
reparación previsto en el Decreto de derechos y deberes de los 
alumnos y alumnas. 

 
c) Notificación del acto de inicio y citación para la audiencia previa 
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 El acto de inicio se notificará en todos los casos al alumno o alumna responsable 
de la conducta que se reprocha, así como a los padres, madres o representantes 
legales de los mismos. 
 

 A la notificación del acto de inicio se adjuntará la citación para la audiencia previa 
del alumno o alumna y en su caso, para la audiencia de sus padres, madres o 
representantes legales, con indicación de día y hora. 

 
d) Medidas provisionales 

 
 El director o directora, tratándose de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, cuando según su criterio sea necesario, atendiendo a la gravedad del 
perjuicio causado a dicha convivencia, podrá adoptar medidas provisionales para 
garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro incluyendo entre 
ellas la suspensión temporal del derecho de asistencia a alguna o a todas las 
clases o el cambio provisional de grupo. 
 

 Las medidas provisionales podrán mantenerse hasta la finalización del 
procedimiento, sin que puedan ser más gravosas que las medidas correctoras a 
aplicar. En todo caso, el tiempo que el alumno o alumna esté privado del derecho 
de asistencia al centro o a la clase, le será computado íntegramente a efectos del 
cumplimiento de la medida correctora aplicada.  
 

 Las medidas provisionales adoptadas serán notificadas a los alumnos o alumnas 
interesadas y a sus padres, madres o representantes legales. 

 
 

e) Trámite de audiencia 
 

 El Trámite de audiencia tiene por objeto garantizar el derecho del alumno o 
alumna a ser oído y defenderse dándole la oportunidad de hacer todas las 
alegaciones que estime convenientes al contenido del acto de iniciación, así 
como a toda la información en que haya de basarse la decisión del centro. 
 

 La audiencia del alumno o alumna será obligatoria en todos los casos, sea cual 
sea su edad y la medida que haya de adoptarse. Los alumnos y alumnas tienen 
derecho a estar acompañadas durante el Trámite de audiencia por sus padres, 
madres o representantes legales, que podrán formular sus alegaciones, si lo 
desean, con posterioridad a las del alumno o alumna. 
 

 Deberá darse obligatoriamente audiencia de los padres, madres o representantes 
legales de alumnos o alumnas, sólo en los siguientes supuestos: 

 

 Cuando la conducta que se reprocha a dichos alumnos o alumnas es 
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro. 

 Cuando se trate de medidas contrarias a la convivencia, en el caso de 
que entre las medidas que se notifican como de posible aplicación se 
cuente alguna de las comprendidas en los apartados g), h) y i) del 
apartado “Corrección de conductas contrarias a la convivencia en el 
centro”. 
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 El Trámite de audiencia deberá tener lugar el día lectivo siguiente a aquel en que 
se notificó el acto de inicio cuando no sea preceptivo la audiencia de los padres, 
madres o representantes legales y, en caso contrario, en un plazo máximo de tres 
días. La falta de comparecencia al Trámite de audiencia no impedirá la 
continuación del procedimiento. 
 

 Deberá quedar constancia escrita de las alegaciones presentadas. 
 

f) Decisión de la medida correctora a aplicar 
 

 El director o directora deberá notificar la decisión mediante escrito motivado, en 
el que deberán constar como datos de hecho o fundamentos de derecho todos 
los extremos que hayan de ser tenidos en cuenta, en caso de reclamación o 
recurso, por el órgano competente para resolver. Figurarán al menos: 

 La manera en que con carácter general se haya dado a conocer a los 
alumnos, alumnas y a sus padres, madres o representantes legales, qué 
comportamientos constituyen conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales a la convivencia en el centro. 

 La descripción de los hechos constitutivos de la conducta contraria a la 
convivencia o que perjudican gravemente la convivencia. 

 La constancia de que se ha comunicado claramente al alumno o alumna 
el comportamiento que se le reprocha, explicándole cómo ese 
comportamiento se incluye en la tipificación de la conducta que se trata 
de corregir. 

 Las alegaciones o manifestaciones que el alumno o alumna ha 
formulado reconociendo, negando, matizando, o explicando los 
motivos de su actuación, y en su caso las que hayan formulado los 
padres, madres o representantes legales, así como las declaraciones de 
los posibles testigos. 

 La existencia o no existencia, a juicio del director o directora, de 
circunstancias que puedan agravar, atenuar o incluso exculpar la 
conducta del alumno o alumna. 

 La medida o medidas correctoras que se imponen, que deberán 
limitarse a las anunciadas como posibles en la notificación del acto de 
inicio. 

 El momento en que deben empezar a aplicarse, que no será antes de 
terminar el plazo para reclamar ante el Consejo Escolar. 

 El plazo en que puede interponer la mencionada reclamación ante el 
Consejo Escolar. 
 

 La decisión del director o directora deberá producirse antes de acabar el día 
lectivo siguiente a aquél en que tenga lugar el Trámite de audiencia, y deberá ser 
notificada al alumno o alumna y, a sus padres, madres o representantes legales. 
 

 El director o directora dará traslado de la decisión adoptada al Consejo Escolar y 
al claustro de profesores y profesoras del centro para su conocimiento. 

 
g) Notificación a la correspondiente Delegación Territorial de Educación y, en su caso, a los 

Servicios Sociales correspondientes 
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 En todos los casos en que la medida correctora aplicada corresponda a una 
conducta que perjudique gravemente la convivencia se remitirá copia al 
correspondiente delegado o delegada territorial de Educación. Igualmente se 
remitirá copia en aquellos casos en que, tratándose de conducta contraria a la 
convivencia, la medida aplicada implique la suspensión temporal del derecho de 
asistencia al centro o de la utilización de los servicios de transporte y comedor. 
 

 En los mismos casos, cuando se trate de alumnos o alumnas procedentes de 
familias que se encuentren asistidos por servicios sociales de la Diputación Foral 
o el Ayuntamiento, se deberá notificar la medida aplicada a dichos servicios, para 
su conocimiento y posible seguimiento. 
 

 Todas las notificaciones que se produzcan en cumplimiento de lo dispuesto en 
este artículo quedan amparadas por el principio de confidencialidad y por el 
deber de reserva. 

 
 

h) Reclamación ante el Consejo Escolar 
 

 El Consejo Escolar, a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumno o alumna, podrá revisar la decisión adoptada por el director o directora, 
y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 
i) Decisión del Consejo Escolar 

 
 El Consejo Escolar a la vista del escrito motivado mediante el que se decide la 

medida a aplicar y de las alegaciones contenidas en la reclamación de los padres, 
madres o representantes legales del alumno o alumna, confirmará dicha medida, 
si entiende que se ajusta a lo previsto en el presente Decreto o, en caso 
contrario, acordará su revisión. 
 

 El Consejo Escolar podrá delegar el ejercicio de sus competencias, mediante 
acuerdo aprobado por mayoría absoluta de sus miembros, en una de las 
comisiones delegadas que el centro tenga establecidas en su ROF o en una 
comisión constituida al efecto. En todo caso, para ejercer las funciones 
relacionadas con la aplicación del Decreto de derechos y deberes de los alumnos 
y alumnas, deberán respetarse las proporciones de padres y madres y 
profesorado establecidas legalmente para el Consejo Escolar, pudiendo 
establecerse a este fin el sistema de voto ponderado. 
 

 La decisión del Consejo Escolar deberá producirse en un plazo máximo de tres 
días. 

 
 

j) Notificación 
 

 La notificación del acuerdo del Consejo Escolar al alumno o alumna o, en su caso, 
a sus padres, madres o representantes legales incluirá el contenido íntegro de 
dicho acuerdo, en el que se motivará la decisión adoptada tanto si se confirma 
como si se revisa la decisión anterior del director o la directora y se indicará el 
plazo en el que se podrá interponer reclamación ante el delegado o delegada 
territorial de Educación. 
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 El acuerdo del Consejo Escolar será notificado al delegado o delegada territorial y 

a los servicios sociales correspondientes cuando se trate de alumnos o alumnas 
procedentes de familias que se encuentren asistidos por los mismos. 
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4. Procedimiento extraordinario para la corrección de conductas contrarias a la convivencia y de 
aquellas que perjudiquen gravemente la misma  

 
1. Procedimiento extraordinario 

 
Deberá utilizarse el procedimiento extraordinario en los siguientes supuestos: 

 Cuando los hechos constitutivos de la conducta que debe ser corregida o bien la 
autoría de los mismos sean conocidos únicamente a través de denuncia del 
perjudicado o de terceras personas, o cuando por cualquier otra razón no sean 
notorios. 

 En los supuestos a que se refiere el apartado 8 (Propuesta de cambio de centro 
docente). 

 Cuando el director o directora, a la vista de las circunstancias concurrentes en el 
caso, estime que el procedimiento extraordinario resulta más conveniente para 
adoptar la medida correctora adecuada. 

 
2. Plazo para el inicio del procedimiento extraordinario 

 
 El director o directora deberá iniciar el procedimiento, que deberá ser también 

por escrito, en un plazo máximo de tres días a partir de aquel en que se tuvo 
conocimiento de los hechos que pudieran constituir conducta contraria a la  
convivencia en el centro o conducta que perjudique gravemente dicha 
convivencia. 

 
3. Contenido mínimo del acto de inicio 

 
El acto de inicio deberá incluir: 

 La descripción de la conducta que se reprocha, la indicación de su posible 
inclusión en alguna de las conductas descritas como contrarias o gravemente 
perjudiciales a la convivencia en el centro y la posibilidad de tener que aplicar 
medidas correctoras. 

 El nombramiento del instructor o instructora. 
 La posibilidad, en su caso, de suspender el procedimiento mediante la utilización 

de las vías alternativas recogidas en el apartado “Vías alternativas para la 
corrección de conductas” del Decreto de derechos y deberes de los alumnos y 
alumnas que pudieran ser de aplicación. 

 
4. Nombramiento de un instructor o instructora 

 
 El director o directora procederá al nombramiento de un instructor o instructora 

entre el profesorado del centro. 
 El profesor o profesora  nombrada deberá aceptar el nombramiento, salvo que 

concurra alguna de las causas reglamentarias de abstención, en cuyo caso deberá 
abstenerse. 

 Si el instructor o instructora, dentro del plazo de un día a partir de su 
nombramiento presentara un escrito de abstención, el director o directora, 
estudiadas las razones alegadas, nombrará un nuevo instructor o instructora en 
caso de estimar fundadas dichas razones. En caso contrario confirmará el 
nombramiento inicial. 

 
5. Notificación del acto de inicio y de las posibles medidas provisionales 
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 El acto de inicio se notificará, en todos los casos, al alumno o alumna responsable 
de la conducta que se reprocha, así como a los padres, madres o representantes 
legales de los alumnos y alumnas. 

 En caso de que el director o directora adoptará medidas provisionales, en las 
mismas condiciones señaladas para el procedimiento ordinario, las notificará 
igualmente al alumno o alumna, y, a su padre, madre o representante legal. 

 
6. Posibilidad de recusación del instructor o instructora 

 
 Los padres, madres o representantes legales podrán recusar al instructor o 

instructora si concurre alguna de las causas reglamentarias de recusación. 
 Si se produjera esta incidencia y los motivos de la recusación fueran aceptados 

por el instructor o instructora se procederá a un nuevo nombramiento. En caso 
de que el instructor o instructora no aceptara los motivos de la recusación, el 
director o directora, estudiadas las razones alegadas por ambas partes, previos 
los informes y asesoramientos que estime oportunos resolverá en un plazo de 
tres días. 

 La resolución del director o directora será notificada, al padre, madre o 
representantes legales. 

 
7. Actuaciones del instructor o instructora 

 
 El instructor o instructora realizará de oficio los actos de instrucción que estime 

necesarios para el conocimiento y comprobación de los hechos constitutivos de 
la conducta que se reprocha al alumno o alumna interesada. Asimismo, deberá 
tener en cuenta las alegaciones que pudiera aducir y los documentos u otros 
elementos de juicio que pudiera aportar el alumno antes del Trámite de 
audiencia. 
 

8. Notificación al Ministerio Fiscal 
 

 Si el instructor o instructora estima que la conducta o hechos imputados pueden 
ser constitutivos de delito o falta penal deberá ponerlo en conocimiento del 
director o directora para su traslado al Ministerio Fiscal y a la Inspección de 
Educación, si procede. 

 

 Deberán comunicar además, en su caso, a los efectos previstos por los artículos 
18 y 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del 
Menor las siguientes circunstancias: 

 El hecho de que están siendo objeto de corrección en el ámbito 
educativo. 

 El hecho de haberse producido conciliación. 

 El hecho de haberse producido reparación o la existencia de 
compromiso para ello. 
 

 El director o directora enviará al correspondiente delegado o delegada territorial 
de educación copia de la notificación al Ministerio Fiscal. 

 
9. Citación para el Trámite de audiencia 

 
 El instructor o instructora una vez recogida la información inicial citará por escrito 

al alumno o alumna, y de ser menor de edad, a sus padres o representantes 
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legales. Su presencia será obligada en los casos de conductas gravemente 
perjudiciales, cuando suponga pérdida temporal del derecho a participar en 
actividades extraescolares o complementarias y cuando conlleve la suspensión 
del derecho a utilizar el servicio de comedor. 
 

 Acompañará a la citación un escrito que incluirá: 

 La descripción de la conducta que se reprocha. 

 Su coincidencia con alguna de las conductas descritas como contrarias 
o gravemente perjudiciales a la convivencia en el centro. 

 Medidas correctoras, de entre las que figuran en este ROF, que podrían 
ser de aplicación dada la naturaleza de la conducta que se reprocha. 

 Órgano competente para decidir la aplicación de la medida 
correspondiente y la norma que le atribuye dicha facultad. 

 La posibilidad de proponer medios de prueba en contrario. 
 

10. Trámite de audiencia 
 

 Para el Trámite de audiencia será de aplicación lo señalado en el apartado para el 
procedimiento ordinario. 
 

 Además, deberá darse vista al alumno o alumna y a su padre, madre o 
representantes legales, de toda la documentación que consta en el 
procedimiento, siempre respetando las cautelas de reserva que establece la 
legislación vigente, a fin de que puedan alegar cuanto consideren conveniente y 
proponer los medios de prueba que consideren oportunos. 

 

k) Propuesta de resolución 
 

 Finalizado el Trámite de audiencia, el instructor o instructora valorará las pruebas 
de los hechos previamente existentes, y las que hayan podido aportar el alumno, 
alumna o sus padres, madres o representantes legales, así como las alegaciones 
que hayan presentado; realizará todas aquellas actuaciones que estime 
oportunas para el esclarecimiento y valoración de los hechos y una vez que llegue 
a una conclusión sobre los mismos redactará por escrito una propuesta de 
resolución. 
 

 Redactada la propuesta, se informará de ella al alumno o alumna en una nueva 
comparecencia convocada con los mismos plazos y en las mismas condiciones 
establecidas para el Trámite de audiencia, se recogerán las nuevas alegaciones en 
caso de que las haya, y se elevará, sin cambios, junto con las nuevas alegaciones 
recogidas, al director o directora. 

 
l) Plazos para la finalización del procedimiento extraordinario 

 
 El procedimiento extraordinario deberá concluirse en el plazo máximo de quince 

días, a contar desde la fecha de la notificación de su iniciación al interesado o 
interesada y, en su caso, a sus padres, madres o representantes legales. 

 Al plazo señalado se añadirán los días transcurridos en la resolución de 
incidencias de abstención o recusación así como los perdidos en retrasos 
innecesarios provocados por el alumno, alumna o por sus padres, madres o 
representantes legales. 
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 El director o directora podrá ampliar el plazo hasta un máximo de diez días más 
en caso de que así lo aconsejara la complejidad de los actos de instrucción u otra 
circunstancia que merezca análoga consideración. 

 Superada esta ampliación del plazo sin propuesta de resolución se considerará 
caducado el procedimiento, siempre que no sea debido a retrasos provocados 
por el interesado o interesada o, en su caso, por sus padres, madres o 
representantes legales. Esta caducidad no obsta a la obligación de notificar al 
Ministerio Fiscal los hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
o falta en el ámbito penal mientras no se haya producido la prescripción en dicho 
ámbito. 

 
m) Resolución del expediente y notificación 

 
 La resolución, que en todo caso deberá ser motivada, deberá contener los 

hechos que se le imputan al alumno o la alumna, los fundamentos en que se basa 
la imposición de la medida o de las medidas correctoras, las circunstancias 
modificadoras de la responsabilidad en su caso, el contenido de las medidas así 
como el momento en que han de comenzar a aplicarse, el órgano ante el que 
cabe interponer reclamación y el plazo de interposición. 
 

 La resolución se notificará a los padres, madres o representantes legales. 
 

 Esta resolución se pondrá en conocimiento del Consejo Escolar y del claustro de 
profesores y profesoras de la manera que el director o directora considere 
oportuno. 
 

 En los supuestos que hacen referencia a la “notificación a la correspondiente 
Delegación Territorial y en su caso a los servicios sociales”. Se dará traslado de la 
misma al Delegado Territorial de Educación y, en su caso, a los servicios sociales 
correspondientes. 
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Artículo 58. Anexos de soportes documentales de los procedimientos correctores de conductas 
contrarias al decreto 201/2008 
 

ANEXO I 
COMUNICACIÓN DE AMONESTACIÓN ESCRITA POR CONDUCTA INADECUADA 

 
Alumno/Alumna: ………….……………………………………….……………………….…………… 

 
Nivel: ………………………….. 

 
Estimados padres: 

Según el Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas 

de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 16 de 

diciembre de 2008), me veo en la obligación de informarles del comportamiento de su hijo o hija, 

que a continuación se describe: 

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

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

(Descripción detallada de los hechos, comportamiento y conducta que se reprocha: día, hora, lugar. 

La redacción debe coincidir en lo básico con conductas recogidas en el Decreto, ROF o RRI) Por ello, 

se ha aplicado la medida correctora consistente en: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Solicito su colaboración para evitar que esta conducta perjudicial, tanto para su hijo o hija como para 

la buena marcha del centro, se siga produciendo y les recuerdo que la repetición de este tipo de 

comportamientos se podrá considerar como conducta contraria a la convivencia en el centro docente 

según el artículo 31.1.m). 

Le saluda atentamente 

En ……………………a ……….. de ………………. de 2…... 

El profesor o profesora:……………………………….. 

 

Fdo:………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

He recibido la comunicación 

Receptor o receptora: …………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de recepción: ……………………………………………… 
Firma del padre, madre o tutor legal (interesado o interesada, para los mayores de edad) 
 
 
Nota: La presente comunicación se traslada a los interesados (padres, tutores legales o alumno/a si 
es mayor de edad) por los cauces establecidos al efecto en el ROF o RRI de este centro. 
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ANEXO II 
 

COMUNICACIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR POR CONDUCTA CONTRARIA A LA 

CONVIVENCIA / CONDUCTA QUE PERJUDICA GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 

(tachar lo que no proceda) 

D./Dña. ……………………………………………………………………………., director o directora del Centro 

…………………….…………………………………………………...., una vez recogida la necesaria información, 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO.- 

 

Iniciar PROCEDIMIENTO ORDINARIO  

Iniciar PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO  

para la corrección de conductas contrarias a la convivencia / de conductas que perjudiquen 

gravemente la convivencia (tachar lo que no proceda) al alumno o alumna 

………………………..………………………………………………………………..... de ….. curso de …..… por la presunta 

comisión de los hechos que a continuación se describen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(Descripción detallada de los hechos, comportamiento y conducta que se reprocha: día, hora, 

lugar. La redacción debe coincidir en lo básico con conductas recogidas en el Decreto, ROF o RRI). 

A tenor de lo dispuesto en la sección tercera / cuarta del CAPÍTULO IV (tachar lo que no proceda) del 

Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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 La referida conducta está incluida en el art. 31 apartado…. (citar) de conductas contrarias a la 

convivencia y podrá ser corregida con las medidas establecidas en el art. 35 apartado ……  

(citar) del mencionado Decreto. 

 La referida conducta está incluida en el art. 32 apartado…. (citar) de conductas que perjudican 

gravemente a la convivencia en el centro y podrá ser corregida con las medidas establecidas 

en el art. 36 y. apartado …… (citar) del mencionado Decreto. 

 

 (Puede ser que la conducta en cuestión esté incluida en el ROF o RRI del centro, en este caso se 

hará referencia a esa circunstancia). 

 
Según establece el art. 50.3 del Decreto 201/2008 el director o directora del centro es el órgano 

competente para corregir las conductas contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia. 

El presente procedimiento se podría suspender por la aplicación de medidas alternativas para la 

corrección de conductas que establece el Capítulo Tercero del referido Decreto, entre las que se 

encuentran: 

 La aceptación voluntaria de medidas educativas (art. 43). 

 La conciliación (art. 44). 

 La reparación de daños (art. 45). 

 La corrección en el ámbito familiar (art. 46). 

 

SEGUNDO.- Adoptar la medida provisional a la que se refiere el artículo 61 del referido Decreto 

201/2008, consistente en (especificar entre las siguientes): 

Suspensión temporal del derecho de asistencia a alguna o a todas las clases // cambio 

provisional de grupo, hasta que tenga lugar el trámite de audiencia del alumno o alumna / 

terminación del procedimiento (tachar lo que no proceda) al objeto de garantizar el normal 

desarrollo de las actividades del centro. 

 

TERCERO.- Citarle para el trámite de audiencia, junto con el alumno o alumna (si procede), para el día 

….. de ……………………. de 200. a las horas en el ……………………… (indicar lugar), pudiendo alegar lo que 

consideren conveniente y proponer los medios de prueba que consideren oportunos. 

En el caso de incomparecencia, se levantará acta de la misma y se continuará con el procedimiento 

según lo establecido reglamentariamente. 

(SÓLO PARA EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO) 

CUARTO.- Nombrar instructor o instructora del procedimiento al profesor o profesora D. / Doña 

………………………………….……………………………………………, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del 
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Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y trasladar la 

presente comunicación al interesado o interesada. 

Todo ello se lo comunico a usted para su conocimiento y a los efectos establecidos en el art. 73 del 

mencionado Decreto sobre la posibilidad de recusar al instructor/a, si concurriese alguna de las 

causas reglamentarias de recusación previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 
En……………..….., a……. de………..…….. de 2….. 

 
El director o directora 

 
 
 
 

Fdo:. …………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

He recibido la comunicación: 
 
Receptor o receptora …………………………………………………………………….……………….. 
 
Fecha de recepción: …………………………………………….………………. 
 
Firma del padre, madre o representante legal (interesado o interesada, para los mayores de edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La presente comunicación se traslada a las personas interesadas (padre, madre, 

representante legal, o alumno o alumna si es mayor de edad) por los cauces establecidos al 

efecto en el ROF o RRI de este centro. 

 
 
 
 
 
 



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 75 

ANEXO III 
 
ACTA DEL TRAMITE DE AUDIENCIA 

 

En el centro …………………………………………, siendo las ….horas del….de…. de …..de  2…., ante: 

 

Director o directora: Procedimiento Ordinario 
 

Instructor o instructora: Procedimiento Extraordinario 
 

comparece (n): 

El alumno o alumna   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sus representantes legales …………………………………………………………………….. para llevar a efecto el 

trámite de vista y audiencia del procedimiento, conforme determina el artículo ….. (62 o 77 

seleccionar según el tipo de procedimiento) del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre 

derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, a cuyo fin se les muestra los elementos probatorios para el 

esclarecimiento de los hechos (Enumerarlos): 

1. 

2. 

3. 

 

Así mismo hacen constar las siguientes alegaciones: 

1. 

2. 

3. 

 

(Sólo para el Procedimiento Extraordinario) Así mismo se les cita para vista de Propuesta de 

Resolución el día …., a las …. en …………. (especificar lugar) 

 

En prueba de conformidad con la celebración de este acto, firman: 

 

El director o directora 
El alumno o alumna o su 

r epresentante legal 

 

El instructor o instructora 

 

Fdo: …………………………………….…… 

 

Fdo: ……………………………………….… 

 

Fdo: ………………………………….……… 
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No han comparecido para el trámite de audiencia, ni el alumno/a ni sus representantes legales, que 

habían sido citados por el director o directora o por el instructor o instructora del citado 

procedimiento, a las ….. horas del día …. de …………..… de 2…. En este centro, por lo que se prosigue 

con las actuaciones reglamentariamente previstas. 

 

En…………………..a…...de…..………de 2….. 

El director o directora      El instructor o instructora 

 

 

Fdo.: …………………………………………..…..          Fdo.: ……………………………………………….…… 
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ANEXO IV 

 
 
NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA A APLICAR 

 

Tramitado el Procedimiento Ordinario / Procedimiento Extraordinario (tachar lo que no proceda) 

instruido en este centro con motivo de los hechos acaecidos el día ….. del mes ………….. de 2 …., en 

……………, en el que aparece como implicado en la comisión de los mismos el alumno o alumna 

……………………………..……………………………..……………………………………., la 

  

Directora o director: Procedimiento Ordinario. 
 

Instructor o instructora: Procedimiento Extraordinario. 
 

 
Dña./D .................................................................................................., le comunica: 

 

1.- Hechos probados (fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las pruebas que 

los han acreditado). 

2.- Calificación de la(s) conducta(s) perturbadora(s) en el marco del Decreto (Citar a tenor del Art. 31 o 

32). 

3.- Alegaciones del alumno o alumna o del padre, madre o representante legal. 

4.- Proporcionalidad en la aplicación de las medidas correctoras: circunstancias atenuantes y 

agravantes (Art. 41). 

5.- Medida correctora y momento de aplicacion (Citar a tenor del Art. 35 o 36 y ss). 

6.- Solo para Propuesta de Resolución en el caso del Procedimiento Extraordinario. 

Según se establece en el artículo 78.2 del Decreto 201/2008, se les concede un plazo de tres días 

lectivos para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes. 

7.- Según se establece en el Artículo 65 del Decreto, en el plazo de 3 días lectivos podrán interponer 

reclamación y solicitar mediante escrito motivado su revisión por el Órgano Máximo de 

Representación o Consejo Escolar. 

 

En………………..……..a…...de…..………de 2….. 

El director o directora       El instructor o instructora 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………………   Fdo.: …………………………………………………………… 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

He recibido la comunicación: 

 

Receptor o receptora: ……………………………………………………………………….. 

 

Fecha de recepción: …………………………………………………………………………… 

 

Firma del padre, madre o tutor o tutora (interesado o interesada, para las personas mayores de 

edad) 

 

 

 

 

 

Nota: La presente comunicación se traslada a los interesados (padres, tutores legales o alumno o 

alumna si es mayor de edad) por los cauces establecidos al efecto en el ROF o RRI de este centro. 
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ANEXO V 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR / ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN DEL CENTRO SOBRE 

LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA MEDIDA CORRECTORA APLICADA PROCEDIMIENTO:  

ORDINARIO /  EXTRAORDINARIO (táchese lo que no proceda) 

Ante la solicitud de revisión a este Consejo Escolar / Órgano Máximo de Representación presentada 

por (según proceda): 

D. / Dña ...........................  ................................................./ como ………….. (padre, madre, 

representante legal) del alumno o alumna ……..……………………………………………..………… de ………… 

curso de ………….. 

(En caso de mayoría de edad o menores legalmente emancipados): El alumno o alumna D. / Dña 

…………………………………………..………………………………………… de ………… curso de ………….. al que se le ha 

incoado un procedimiento de corrección de conductas, conforme a lo establecido en el Decreto, se 

hacen las siguientes consideraciones: 

1.- 

2.- 

3.- 

A la vista de las mismas, este Consejo Escolar / Órgano Máximo de Representación acuerda 

proponer lo siguiente: [Especificar una de las siguientes: Desestimar la reclamación por considerarse 

adecuada la medida correctora de la conducta/ Revisar la medida correctora con arreglo a los 

siguientes motivos]: 

1.- 

2.- 

3.- 

(Si procede) De manera que la medida correctora se modifica en los siguientes términos: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contra esta resolución podrá interponer nueva reclamación ante el Delegado o Delegada Territorial de 

Educación en el plazo de 3 días. 

 

En …………………….….., a ……… de ……………………. de 2…… 

El secretario o secretaria     Vº Bº El/la presidente 

 

Fdo:…………………………………………………………    Fdo: ………………..………………………………………… 

Sr. / Sra. (reclamante) ………………………………………………………………………… 



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 80 

Nota: La presente comunicación se traslada a los interesados (padres, tutores legales o alumno o 

alumna si es mayor de edad) por los cauces establecidos al efecto en el ROF o RRI de este centro. 
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ANEXO VI 

 

CONTESTACIÓN A LA RECUSACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR O INSTRUCTORA 

 

D./Dña ……………………………………………………………………….………., profesor o profesora del centro 

…………….…………..……………………………………..….., una vez iniciado procedimiento corrector al alumno o 

alumna ……………………………………….. del ….. curso de ……… por la presunta comisión de los hechos 

ocurridos el día ..…/ de ………..…/ …….. ,y ante la recusación presentada a mi nombramiento como 

instructor o instructora por D. / Dña ………………………………………….………………………., a tenor de lo 

dispuesto en artículo 73.2 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de 

los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, vistas las razones alegadas le comunico que ha lugar / no ha lugar a la misma (tachar lo que 

no proceda) a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

En…………………………………., a …… de ……..………. 2….. 

 

 

El instructor o instructora 

 

 

Fdo: ……………………………..………………………………… 

 

 

 

 

Sr. / Sra director o directoraa del centro ……………………………………………………………………… 
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ANEXO VII 

 

RESOLUCIÓN A LA RECUSACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR OINSTRUCTORA (Art. 73.3) 

 

D. / Dña …………………………..……….……………….…………………………….………., director o directora del centro 

…………………………………….., una vez iniciado procedimiento corrector al alumno o alumna 

…………………………….…………………….. del ….. curso de …..… por la presunta comisión de los hechos 

ocurridos el día ..…/ de ………..…/ …….. , y ante la recusación presentada contra el instructor o 

instructora por D. / Dña ……………………………………………………………..…………………………..…., a tenor de lo 

dispuesto en artículo 73.2 del Decreto. 

 

RESUELVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En………………………., a …… de ……..………. 2….. 

 

El director o directora 

 

Fdo: ………………………………..………………..… 

 

Sr. / Sra. (reclamante) ….……………………………………………………………………… 

Nota: La presente comunicación se traslada a los interesados (padre, madre, representante legal 

o alumno o alumna si es mayor de edad) por los cauces establecidos al efecto en el ROF o RRI de 

este centro. 

 
 
 
 
 

 Estimar y proponer como nuevo instructor o instructora a D./Dña. 

 

………………………………………….…………………………………………….………………………………… 

 

   

Desestimar la recusación manteniendo al instructor o instructora 

inicialmente propuesto 
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ANEXO VIII 

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR POR APLICACIÓN DE VÍAS ALTERNATIVAS PARA LA 

CORRECCIÓN DE CONDUCTAS NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CORRECTOR que 

formula 

D. / Dña ……………………………..………………….………………….., director o directora en el procedimiento 

corrector incoado al alumno o alumna……………………………................................................................ 

A la vista de que a día de la fecha, sin haberse producido resolución, y teniendo constancia de que se 

han aplicado medidas alternativas para la corrección de la(s) conducta(s) reprochable(s) consistente 

en (describir): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 

Le notifico la suspensión del procedimiento corrector según lo previsto en el Capítulo III del Decreto 

201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

En ………………………. , a …… de ………………………. 2 …. 

 

El director o directora 

 

Fdo.: ………………………………………. 

 

Alumno o alumna o sus representantes legales: 

……………………………………………………………………………….................................... 

 

Nota: La presente comunicación se traslada a los interesados (padre, madre, representante legal 

o alumno o alumna si es mayor de edad) por los cauces establecidos al efecto en el ROF o RRI de 

este centro. 
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ANEXO IX 

NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE PRESUNTO ILÍCITO PENAL1 PARA SU TRASLADO AL 

MINISTERIO FISCAL (Art. 75) 

D. / Dña ……………………………………………., instructor o instructora del procedimiento corrector incoado 

al alumno o alumna …………………….…………………………..……….., en virtud de designación efectuada por 

el director o directora del Centro con fecha ……/ ……../ 2…. para el esclarecimiento de las conductas 

que se le reprochan (detallar) : 

1. 

2. 

3. 

Considerando los HECHOS PROBADOS (Fijar con precisión los hechos que se consideren probados y las 

pruebas que los han acreditado): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Pongo en su conocimiento que la conducta o conductas manifestadas pueden ser constitutivas de un 

ilícito penal por lo que debería ser comunicado al Ministerio Fiscal según lo establecido en el artículo 

75 del Decreto 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de 

los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

En …………………………. , a …… de ……………………………. 2 …. 

El instructor o instructora 

 

Fdo: …………………………………………………………………….…..… 

 

Sr./Sra. director o directora del centro: ………………………………………………………… 

(El director o directora del centro, en calidad de máximo responsable, deberá trasladar el hecho a la 

autoridad judicial, asimismo y por tratarse de una alteración grave de la actividad escolar, deberá 

comunicarlo también con carácter de urgencia a la Inspección Educativa y remitir copia de la 

notificación al Delegado Delegada Territorial de Educación. Art. 75.3). 

1 Dicha notificación no paraliza el procedimiento corrector. 
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Capítulo III. NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES, MADRES O REPRESENTANTES LEGALES 
 
Artículo 63. Derechos de los padres, madres o representantes legales 
 
- Derecho a que sus hijos e hijas, o tutelados y tuteladas reciban una educación conforme a los fines 
establecidos por la legislación vigente. 
- Derecho a crear y pertenecer a Asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas. 
- Derecho a entrevistarse con el profesorado y en especial con tutor o tutora de sus hijos, hijas o 
tutelados y tuteladas para tratar sobre su educación y formación. 
- Derecho a elegir y ser elegidos o elegidas como representantes de los padres y madres en los 
Órganos Colegiados que así lo requieran. 
- Derecho a formular razonable y correctamente las peticiones o quejas que crean oportunas, en 
orden a la educación de sus hijas, hijos o tutelados y tuteladas siguiendo el cauce apropiado: 
Profesor o profesora–Tutora o tutor–Dirección–Inspección. 
- Derecho a utilizar las instalaciones del centro para llevar a cabo actividades extraescolares, siempre 
que sean aprobadas por el Consejo Escolar del centro y no interfieran en la labor educativa del 
mismo. 
 
Artículo 64. Deberes de los padres, madres o representantes legales 
 
- Deber de educar y formar a sus hijos, hijas o tutelados y tuteladas. 
- Deber de participar y colaborar en las labores de educación del centro. 
- Deber de responder a cuantas citaciones sean requeridas por los profesores o profesoras, tutores o 
tutoras o la Dirección del centro. 
- Deber de evitar toda crítica destructiva, sobre todo delante de sus hijas e hijos. 
- Deber de estimular a sus hijos e hijas en sus estudios. 
- Deber de suministrar a sus hijos e hijas el material que necesiten para sus actividades escolares y 
extraescolares, o aportar el dinero necesario, si el centro lo requiere, para la compra de dicho 
material. 
- Deber de colaborar con el estamento pedagógico en inculcar a sus hijos o hijas el respeto y la 
correcta utilización del material, mobiliario e instalaciones del centro. 
- Deber de inculcar a sus hijos e hijas, tutelados o tuteladas el respeto a todas las personas que 
integran el centro. 
- Deber de enviar a sus hijos o hijas correctamente aseados y justificar por escrito toda falta de 
asistencia o puntualidad de los mismos. 
- Deber de respetar las horas, puertas de entrada y salida señaladas,  y lugares de visitas, sin que se 
acceda a los módulos escolares durante las horas lectivas. 
- Deber de acudir puntualmente al finalizar el horario lectivo para atender a sus hijos o hijas, 
tutelados o tuteladas, ya que a partir de ese momento los padres, madres y representantes legales 
son los únicos  y exclusivos responsables de la presencia de sus hijos, hijas o tutelados y tuteladas en 
el recinto escolar, incluido el patio de recreo. En caso de incumplimiento se tomarán las medidas 
oportunas. 
- Deber de facilitar al centro uno o varios números de teléfono, operativos durante el horario 
escolar, donde puedan ser localizados y localizadas ante cualquier eventualidad. 
- Deber de respetar el presente Reglamento en lo que les concierne. 
- En el caso de padres y madres separados o separadas,  o divorciados y divorciadas, o parejas de 
hecho que hayan finalizado su convivencia se seguirán las instrucciones del director de Centros 
Escolares de 18 de octubre de 2011. 
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Capítulo IV. NORMAS RELATIVAS AL PERSONAL NO DOCENTE 
 
Artículo 65. Derechos del personal no docente 
 
Tendrán derecho a ser respetados y obedecidos por los alumnos y alumnas cuando se les exige 
orden y disciplina de acuerdo con las bases establecidas en el presente Reglamento, así como al 
respeto y consideración del profesorado, padres y madres de alumnos y alumnas y representantes 
legales. 
 
Artículo 66. Deberes del personal no docente 
 
Cada uno de los propios de su cargo y función, adecuándolos a las necesidades del centro. 
En cuanto al personal de conserjería y limpieza: 
- Atención y vigilancia de los accesos al centro. 
- Comunicar a la Dirección cualquier incidencia ocurrida en horas no lectivas. 
- Atención y vigilancia del buen uso de los edificios. 
- Toda aquella tarea que le encomiende la Dirección del centro, tanto de limpieza, vigilancia y 
mantenimiento, como de conserjería. 
- Mantener el debido respeto a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

Capítulo V. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Artículo 67. Normas generales de convivencia 
 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 

 La base del buen funcionamiento es el  mutuo respeto. 

 Hay que respetar la libertad de opinión. 

 No discriminar a nadie por motivos de sexo, raza, religión, aspecto físico ... 

 La lengua de comunicación será el Euskara. En el recinto se potenciara el uso del euskara. 

 Cuidar y mantener limpias las instalaciones del centro. 

 Las instalaciones se utilizarán para las actividades para las cuales están diseñadas (por 

ejemplo no se utilizarán los pasillos, escaleras o aseos como lugares de juegos). 

 Cuando el alumno o alumna se dirija a un miembro de la comunidad escolar  deberá 

mantener las normas básicas de cortesía y respeto: saludar, hablar con tono normal, 

utilizar un vocabulario correcto, evitar insultos y expresiones que puedan herir a las 

demás personas, dar las gracias, pedir las cosas con respeto..., siendo modelo para el 

alumnado más joven. 

 Las mismas normas básicas de cortesía deberán ser tenidas en cuenta cuando un 

miembro de la comunidad escolar se dirija a un alumno o alumna. 
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 En las comunicaciones entre los diferentes miembros de la comunidad (profesorado, 

familias y representantes legales, personal no docente...) se mantendrán asimismo las 

normas básicas de cortesía y respeto mencionadas anteriormente. 

 Tanto los padres y las madres como los representantes legales y el profesorado 

utilizarán el diálogo como método de resolución de conflictos y consultando con la 

dirección o profesorado cualquier duda, preocupación o inquietud. 

 El recinto escolar es un lugar a donde acuden alumnos y alumnas menores, por ello la 

ley establece la prohibición de fumar dentro del mismo (edificio, patio, frontón). 

 El patio forma parte del recinto escolar. Durante las horas lectivas y siempre que 

haya en él una actividad programada por el centro, se respetarán las normas que 

para ello se indiquen. 

 Durante los recreos, los alumnos y alumnas no deberán permanecer en las aulas ni 
dentro de los edificios, salvo que por el cumplimiento de tareas encomendadas por el 
profesorado u otras causas justificadas sea necesario o aconsejable no salir al patio de 
recreo y siempre bajo la tutela del profesor o profesora. 

 
 En horario no lectivo se intentará que el patio sea un lugar educativo donde prime el 

respeto y la armonía. 

 

 
Artículo 68. Entradas y salidas del recinto escolar 

 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL RECINTO ESCOLAR 

 

Alumnos y alumnas: 

 Los niños y niñas entrarán por las puertas que les corresponden teniendo en cuenta 

el curso donde estén. 

 Se desplazarán por los pasillos y las escaleras andando, sin provocar incidentes 

(empujar, correr, gritar, arrojar mochilas...). 

 Tanto los pasillos como las escaleras son lugares de paso, por ello sólo se puede 

estar en los mismos cuando se dé la necesidad de un desplazamiento (salidas y 

entradas del aula o a otro lugar del centro). 

 En las entradas se dirigirán hacia las aulas. Evitando salir de nuevo a los pasillos. 

 En las horas lectivas permanecerán en la clase. La salida del aula por una causa 

justificada será con el consentimiento del profesor o profesora responsable en 

ese momento. 
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 Durante los cambios de clase el alumno o alumna permanecerá dentro del 

aula. 

 Si la actividad debe realizarse en otra aula, se tendrán en cuenta las indicaciones 

realizadas en los desplazamientos dentro del centro. 

 Durante el horario escolar no se podrá salir del recinto escolar. En caso de tener  

que  salir deberá venir a buscarlo o buscarla el padre, madre o persona responsable, 

a no ser que previamente hayan dado el consentimiento para que pueda hacerlo 

solo o sola en caso de enfermedad o cita con el médico. A poder ser con previo 

aviso por medio de una nota traída por el alumno o alumna. 

 A la hora del recreo el alumnado deberá permanecer en el patio; no se puede 

entrar dentro del edificio escolar, siempre teniendo en cuenta las necesidades que 

puedan surgir. 

Padres /madres o responsables legales del alumno o alumna: 

 Los alumnos y alumnas de Educación Primaria serán acompañadas hasta el interior 

del patio de la ikastola. A partir de ese momento deberán entrar solos y solas. 

 La recogida del alumnado de Educación Primaria se realizará de la misma forma que 

la entrega. Las familias o representantes legales deberán permanecer en  el patio. 

 El alumnado de Educación Infantil será acompañado hasta las puertas de entrada y 

salida designadas para esta etapa.  

 Después de que los niños y niñas pasan al interior las  personas acompañantes     

deberán abandonar el recinto escolar.  

 El alumnado de 3 años será acompañado por las personas responsables hasta el 

interior del aula. El profesorado indicará cuándo deberán seguir las mismas pautas 

que el resto del alumnado de Educación Infantil. 

 La recogida del alumnado de Educación Infantil se realizará en las mismas puertas, 

por ello se deberá esperar hasta que salgan. 

 Los alumnos y alumnas de 3 años tienen preferencia, por ello los responsables de 

recogerlos deberán estar más cerca de la puerta de salida. 

 Las puertas de la ikastola se cerrarán pasados 10 minutos. Por ello el alumnado  que 

venga con retraso deberá entrar por la puerta principal. 

 La comunicación de los padres, madres o de los responsables del alumnado de algo 

urgente, deberá realizarse por medio de la dirección (teléfono, personalmente...) y 

ésta hará llegar la información al profesorado correspondiente.  

 Se entrará por la puerta principal del centro y se dirigirán a la persona responsable 
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de la portería o a la dirección. 

 Durante el horario escolar, dentro del centro deberán ser acompañados o 

acompañadas por la persona responsable de la portería o por cualquier persona del 

centro. 

 Para recoger a un alumno o alumna dentro del horario escolar,   deberán pedirlo a 

la persona responsable de la portería o a cualquier persona de la dirección.  

Son estas las personas encargadas de buscar al alumno o alumna y de acercarle 

hasta la entrada, donde le estarán esperando.   

 Cualquier comunicación que se desee hacer a los profesores o profesoras es 

conveniente hacerla por escrito o solicitar una entrevista.   

Profesorado: 

 Deberán estar en la clase cuando el alumnado acuda a las aulas. Acompañarán a los 

alumnos y alumnas as en las situaciones que lo requieran. 

 Permanecerán en el aula durante toda la sesión. Si surge una necesidad, se deberá 

dar la  respuesta más adecuada a la misma.   

 En caso de inasistencia, el centro designará a otro profesor o profesora para estar 

en el aula, evitando de esta manera que el alumnado esté solo. 

 
 
Artículo 69. Puntualidad y falta de asistencia 
 
PUNTUALIDAD Y FALTAS DE ASISTENCIA 

 

 Asistir a clase puntualmente es un deber y un derecho de todo el alumnado. La 

asistencia a clase es obligatoria. 

 Las faltas de asistencia serán comunicadas y justificadas por escrito. Es obligatorio 

justificar estas faltas al centro. 

 Estas justificaciones serán por medio de una nota explicativa de la familia o 

representante legal. La misma se entregará al tutor o tutora. 

 Los retrasos del alumnado también deberán ser justificados. 

 Las entradas y salidas del centro así como los finales de recreo se indicarán mediante 

música y sirena. El alumno y alumna deberá dirigirse al aula  o al patio al oír la señal 

acústica, sin correr. 

 

 
 



ODÓN DE APRAIZ  IKASTOLA ROF 

__________________________________________________________________________ 

 90 

 
 
Artículo 70. Desplazamiento de los alumnos y alumnas  
 

DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO 

 

 DENTRO DEL CENTRO: 

o Los alumnos y alumnas saldrán de forma ordenada desde el aula. 

o Tanto en los pasillos como en las escaleras se mantendrán las  pautas ya 

mencionadas en el apartado de entradas y salidas del recinto escolar. 

  FUERA DEL CENTRO: 

o En los desplazamientos el alumnado estará acompañado por el profesorado 

responsable de la actividad, y dependiendo del tipo de desplazamiento y las 

condiciones del mismo por profesorado de refuerzo, persona ayudante por 

parte de las familias o representantes legales o monitores y monitoras 

contratadas para tal fin. 

o Cuando un alumno o alumna llega a la actividad con retraso y el resto de 

compañeros y compañeras ya han salido, permanecerá en el centro hasta el 

retorno del grupo. 

o En los desplazamientos deberán seguir las pautas marcadas por el profesor o 

profesora responsable. Si el desplazamiento requiere autobús, el 

comportamiento deberá ser correcto. En caso contrario el equipo directivo 

puede tomar decisiones al respecto.  

o Estas salidas se verán condicionadas por las conductas del alumno o alumna. Si 

el registro llevado a cabo de sus conductas indica que puede crearse una 

situación de riesgo, se tomarán decisiones respecto a la opción de que este 

alumno o alumna pueda o no realizar la actividad fuera del centro. 

 
 
Artículo 71. Relación con el entorno 

 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

 Todos  y todas tenemos la obligación de contribuir al buen estado de las instalaciones 

tanto del recinto escolar como del patio (columpios .....) y materiales. El cuidado de las 

aulas (mesas, sillas, ventanas,.......) y su grado de limpieza deben ser asumidos por el 

alumnado como responsabilidad propia. 
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 Cuando se produzca un desperfecto, se comunicará al profesorado, para que lo ponga  

              en conocimiento de la dirección. 

 Los desperfectos causados por negligencia o gamberrismo correrán a cargo de los 

infractores o infractoras, viéndose en cada situación como repararlos. 

 El material del aula es un bien común que hay que cuidar y devolver al aula en las 

mismas condiciones en que se tomó prestado, salvo el deterioro derivado por el uso 

normal de dicho material (libros,......). 

 Es un deber de todo el alumnado mantener en condiciones adecuadas la clase. Por ello 

deberán respetar no sólo el material común del aula y del centro sino también el 

particular de sus compañeros y compañeras, no tomarán prestado nada sin el permiso 

de su dueño o dueña y deberán  devolverlo en las mismas condiciones. 

 Se deberá respetar el espacio y el juego de los demás. 

 El orden en la clase es condición indispensable para el aprovechamiento propio y el de 

los demás. Por ello, cada alumno y alumna deberá colaborar en crear un clima interno 

que facilite el trabajo y la atención de todos y todas. 

 Se deberá evitar en la medida de lo posible interrumpir durante las clases para dar 

mensajes u otro tipo de comunicación; para ello se aprovecharán otros momentos que 

no supongan la interrupción de la clase. 

 Dentro del edificio escolar, los balones y cualquier otro tipo de material deberá llevarse  

bien sujeto (sin pasarlos, lanzarlos o tirarlos). 

 Los patines, patinetes y bicicletas no se podrán utilizar en el centro escolar. Por ello se 

recomienda no traerlos. 

 Todos los objetos extraviados que se encuentren en el recinto escolar deberán 

entregarse en la portería. 

 El centro no se hace responsable de la pérdida, extravío o rotura de los juegos o 

material que se traiga de casa, tenga el valor económico que tenga por lo que se  

recomienda que no los traigan.  

 No se permite introducir animales dentro del recinto escolar excepto en los casos que 

tenga una finalidad educativa. 
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Capítulo VI  NORMAS SOBRE EL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS IMPRESOS Y/O DIGITALES 
 
Artículo 72.  Referentes legales.  
 
El programa se ajustará a lo dispuesto en la presente Resolución y en las normas de carácter general 
que para la regulación y desarrollo del Programa sean elaboradas por el Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura.  
Sin perjuicio del cumplimiento del resto de normativa que le es de aplicación, se cumplirá 
especialmente la establecida en las disposiciones:  
Decreto 196/1998, de 28 de julio, que regula la gestión económico-financiera de los centros 
públicos, modificado por el Decreto 67/2005, de 5 de abril.  
Orden de 18 de octubre de 2006, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se desglosan los estados presupuestarios de ingresos y gastos en los centros educativos y 
actualiza los anexos del Decreto 196/1998.  
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres. Ley Orgánica, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

1.- El programa de Gestión  de los materiales didácticos impresos y/o digitales para el 
alumnado que curse estudios en la etapa de Educación Primaria en centros públicos de la 
Comunidad Autónoma Vasca se ajustará a las Resoluciones que anualmente se establezcan y a las 
normas de carácter general que para la regulación y desarrollo del Programa sean elaborados por el 
Departamento de Educación. 
 

2.- Son objeto del programa:  
 

a) El material curricular impreso y/o digital, reutilizable, destinado a ser utilizado de forma 
individual por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios 
de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para 
el área o materia y el curso de que se trate en cada caso. 

 
b) Los materiales didácticos impresos y/o digitales reutilizables de elaboración propia de los 

centros. Se entiende por material curricular de elaboración propia aquel creado según orientaciones 
propias de cada centro, para ser usado de forma individual por el alumnado, bajo el principio del 
respeto a la protección de los derechos de autor y que contribuye a desarrollar los contenidos 
establecidos en los currículos.  

 
c) Aquel material curricular elaborado para ser utilizado por el alumnado de forma individual 

y con el límite temporal del curso escolar y que, atendiendo a las orientaciones metodológicas y 
criterios de evaluación correspondientes, contribuye a desarrollar los contenidos didácticos.  
El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura se reserva la competencia de dictar 
normas para la validación y en su caso edición de materiales didácticos de elaboración propia para 
los centros educativos.  
 

3.- No se consideran incluidos en el Programa los materiales y los equipos didácticos de uso 
general del alumnado del centro asociados a los contenidos de las diferentes áreas y asignaturas de 
las enseñanzas obligatorias tales como diccionarios, libros de lectura, programas informáticos, etc. 
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Artículo 73. Gestión del programa.  
 
La gestión del Programa se realizará a través del propio centro docente bajo el concepto “gestión de 
los materiales didácticos impresos y/o digitales”. El Programa se integrará en el Plan Anual de 
Gestión del centro.  
 
• Corresponde al Órgano Máximo de Representación del centro:  
 
1.- Aprobar las directrices de organización y funcionamiento del programa.  
2.- Aprobar el Reglamento de funcionamiento del programa, el cual pasará a ser parte integrante del 
Reglamento de organización y funcionamiento del centro.  
3.- Supervisar el funcionamiento del programa.  
4.- Controlar la gestión económica del programa, aprobando la forma de pago de la aportación por 
la utilización de los materiales didácticos impresos y/o digitales de acuerdo con las modalidades 
previstas en la normativa en vigor.  
5.- Comunicar a los familiares los materiales didácticos impresos y/o digitales que el centro utilizará 
en cada curso de cada nivel.  
6.- Determinar el procedimiento y los puntos de adquisición de los materiales didácticos impresos 
y/o digitales objeto de la presente resolución.  
7.- Aprobar la creación de la Comisión de Centro encargada del Programa.  
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Cualquier otra función necesaria para el correcto funcionamiento del Programa, así como, las que se 
le encomienden por la normativa vigente.  
 
Artículo 74. La «Comisión de Centro» encargada del Programa estará integrada, como mínimo, por 
los siguientes miembros:  
- El Presidente o la Presidenta del OMR o persona en quien delegue.  
- La Secretaria o el Secretario del centro, que ejercerá funciones de secretaría de la comisión.  
- Dos representantes de los Padres o Madres del alumnado. De ellos, uno perteneciente al OMR y 
elegido a propuesta del mismo y otro elegido a propuesta de la AMPA.  
- Los coordinadores o coordinadoras de ciclo de Educación Primaria. 

 
Artículo 75. Las funciones de la Comisión de Centro son las siguientes:  
 
a) Trasladar al OMR la propuesta, elaborada por la Comisión Pedagógica, del listado de los 
materiales didácticos impresos y/o digitales objeto de esta resolución y que el centro utilizará en 
cada curso.  
b) Proponer el procedimiento y los puntos de adquisición de los materiales didácticos impresos y/o 
digitales objeto de esta resolución. La Comisión podrá determinar que sea la AMPA la encargada de 
gestionar dicha adquisición, si ésta así lo solicitara.  
c) Supervisar el listado de los materiales didácticos impresos y/o digitales que se vaya a facilitar a las 
familias, conforme al modelo que figura en el Anexo II.  
d) Controlar el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a las posibles 
aportaciones familiares por la utilización de los materiales.  
e) Recoger las renuncias individuales.  
f) Seguir el cumplimiento de los objetivos del programa, evaluar y plantear mejoras al OMR.  
g) Determinar el procedimiento de guarda y custodia, registro e identificación y el de revisión anual 
de los materiales objeto del Programa.  
h) Exigir a las personas responsables el pago del importe de los materiales no devueltos o de 
aquellos que, como consecuencia del uso indebido por parte de la persona que los ha utilizado, se 
encuentren en un estado de deterioro que haga imposible su reutilización por otras personas, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro.  
i) Proponer al OMR del centro, para su inclusión en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del mismo, las medidas que serán de aplicación a aquellas personas que no abonen 
en los plazos establecidos las cantidades que les sean demandadas en los casos de no devolución o 
de deterioro de los materiales como consecuencia de un uso indebido.  
j) Cualquier otra función que le encomiende el OMR para el desarrollo del Programa en aplicación de 
la normativa vigente.  
 
Artículo 76.  Utilización y conservación.  

 
1.- Los centros incorporarán en su Reglamento de Organización y Funcionamiento las normas de 
utilización y conservación de los materiales didácticos impresos y/o digitales puestos a disposición 
del alumnado, el procedimiento de reclamación a las personas responsables del pago del importe de 
los materiales didácticos no devueltos o de aquellos que, como consecuencia del uso indebido por 
parte de la persona que los ha utilizado, se encuentren en un estado de deterioro que haga 
imposible su reutilización por otras personas, así como las medidas a aplicar en los casos de que no 
se abonen las cantidades demandadas en los plazos establecidos.  
 
2.- Los materiales didácticos impresos y/o digitales reutilizables serán propiedad de la 
Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente 
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con la finalidad de proceder a su revisión para determinar su grado de conservación y su posterior 
reutilización en el curso siguiente, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del centro.  
 
3.- El alumnado beneficiario del programa de libros de texto queda sujeto a la obligación de hacer un 
uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso 
escolar en el momento de su baja en el centro si se produce su traslado. 
 
4.- El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto supondrá la 
obligación, por parte de los representantes legales del alumno-a, de reponer el material deteriorado 
o extraviado. 
 

 
Artículo 77. Financiación  
 

1. El modelo de financiación estará basado en la modalidad de préstamo.  
2. Cuando un alumno o alumna comience el curso en un centro y abone en dicho centro el 

importe exigido por su participación en el Programa y posteriormente se traslade a otro 
centro diferente, el primer centro le expedirá un justificante de la cantidad abonada. 
Presentando ese justificante en el segundo centro éste le facilitará gratuitamente el 
material. El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura abonará a este centro 
el importe correspondiente.  

3. El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura tendrá en cuenta a final de 

curso las variaciones que se produzcan en el número de alumnos y alumnas en el Programa.  
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4. La aportación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura será regulada 
anualmente por el propio departamento. 

5. Las aportaciones individuales anuales a realizar por los alumnos y alumnas que participan en 
el Programa serán las establecidas en la Orden de 10 de julio de 2013, por la que se fijan los 
precios públicos de los servicios educativos que presta el Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura. Es obligatoria su recaudación.  

6. El conjunto de aportaciones del Programa se destinará prioritariamente a las materias que el 
currículo establece como obligatorias para el alumnado y que requieran de material 
curricular impreso y/o digital.  

7. Si el importe total de la compra excediera de las cantidades estimadas como gasto en cada 
curso, el excedente será financiado con cargo al remanente del centro, y no podrá reflejarse 
en una mayor aportación del alumnado. Por el contrario, si resultara saldo a favor del 
centro, éste se reservará para la adquisición de material objeto de este Programa.  

 
Artículo 78.  Garantías en metálico  
 

1. En virtud de la Resolución de 23 de septiembre de 2011 (BOPV de 28 octubre 2011, nº205) 
del Director de Finanzas, se delega en los directores de los centros docentes públicos 
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura las 
competencias relativas a la custodia, gestión y devolución de depósitos en metálico para 
este Programa.  

2. El procedimiento de recaudación, contabilización y, en su caso, incautación de las fianzas es 
el establecido en la Guía de Gestión Económica de los centros docentes. 
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Artículo 79. Procedimiento de adquisición.  

 
1. Los centros facilitarán al alumnado los materiales didácticos impresos y/o digitales que 

vayan a utilizar durante el curso.  
2. Los materiales se recogerán en los establecimientos o proveedores antes indicados, según el 

procedimiento establecido por la Comisión de Centro.  
3. Los centros recabarán de los establecimientos o proveedores las facturas correspondientes 

teniendo como soporte el Anexo II.  
4. La adquisición para reposición anual de material deteriorado o, en su caso, la adquisición de 

materiales para ser elaborados por el propio centro, será realizada por el centro.  
5. El importe total que figure en el Anexo II no podrá superar el máximo establecido para cada 

curso, si bien la Comisión de Centro podrá estimar la ampliación de este importe en casos 
donde el coste del material supere la cantidad aportada por la administración educativa 
siempre que se ajuste al enunciado del Programa.  

6. El centro deberá respetar los procedimientos establecidos en las normas que regulan la 
contratación y la autonomía de gestión económico-financiera de los centros.  

 
Artículo 80. Gestión económica.  
 

1. La gestión económica del Programa estará integrada en la gestión económico-financiera del 
centro, ateniéndose a lo establecido en el Decreto 196/1998, de 28 de julio, por el que se 
regula el régimen de gestión económico-financiera de los centros docentes que conforman 
la Escuela Pública Vasca, modificado por el Decreto 67/2005, de 5 de abril y en la Orden de 
18 de octubre de 2006, por la que se desglosan los estados presupuestarios de ingresos y 
gastos de los centros y se actualiza la composición de los anexos del Decreto 196/1998.  
Para cualquier aclaración sobre la gestión contable del Programa, diríjanse al Servicio de 
Presupuestos de la Delegación Territorial de Educación correspondiente.  

 
Artículo 81. Control.  

1. El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura supervisará el funcionamiento 
administrativo y económico del Programa mediante los órganos competentes en cada 
materia. En este sentido, podrá solicitar a los centros la información que considere necesaria 
para el buen funcionamiento y desarrollo del Programa. Además de ello, la Inspección de 
Educación llevará a cabo sus propias funciones.  

2. La Viceconsejería de Educación dictará cuantas instrucciones considere necesario para el 
cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.  
Asimismo, podrá solicitar a los centros la remisión de información que considere necesaria 
para el adecuado desarrollo del Programa.  

 

Artículo 82.  Renuncias e incompatibilidades.  
 

1. El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en un determinado 
curso académico en el Programa, lo comunicará al centro docente entregando el modelo de 
renuncia del Anexo III. El centro remitirá estos anexos antes del 31 de julio de 2015 a la 
siguiente dirección:  

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco  
Dirección de Centros Escolares  
Donostia-San Sebastián, 1  
01010 – Vitoria - Gasteiz  
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2. La adhesión al Programa no obliga a su participación durante más de un año. Cada año se 
optará por participar en el Programa o renunciar a él, por lo que el anexo III de renuncia hay 
que rellenarlo todos los años.  

3. El alumnado que hubiera renunciado expresamente a la participación en el Programa no 
podrá optar a la convocatoria de ayudas para material escolar (beca) que realice el 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Sí podrán 
optar a las otras becas (comedor escolar,…).  

4. La participación en el Programa es compatible con la percepción de ayudas para la 
adquisición de los materiales objeto de la presente resolución que sean otorgadas por 
cualquier entidad pública o privada distinta del Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura siempre que el total de las ayudas no supere la cantidad aportada por el 

alumno o la alumna de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 de la presente Resolución.  
 

 
Artículo 83. REPOSICIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO: 
 

12.- En principio los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de 
cuatro años establecido con carácter general. No obstante podrá variar el periodo de 
utilización en función de las condiciones en que se encuentre el material. 
 
13.- De acuerdo con el procedimiento que la comisión determine, se procederá antes del 30 
de junio a la revisión de todos los libros de texto que sean vayan a reutilizar el curso 
siguiente.  
 
14.- Una vez revisados, comunicará a los representantes legales del alumnado que haya 
realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material extraviado 
deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para hacerlo que en 
ningún caso, sea inferior a  diez días hábiles contados a partir de la recepción. Sí una vez 
transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumno-a no hubiesen procedido a la 
reposición del materia, el alumno-a podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca 
el Consejo Escolar del Centro.  
 
 
 

 
Capítulo VII. Normas sobre la utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 
 
Artículo 84. Alumnado 
El alumnado si necesitara efectuar alguna llamada con carácter urgente lo haría desde el teléfono 
del centro y en presencia del tutor o tutora o un miembro del Equipo Directivo. Debido a esta 
circunstancia, el alumnado tiene terminantemente prohibida la utilización de teléfonos móviles y 
cualquier otro aparato electrónico (mp3, mp4, consolas,…) en el centro, ya sea en horario lectivo, o 
extraescolar, salvo que se decida su uso dentro de una actividad didáctica dirigida por el 
profesorado. 
 
Si algún alumno o alumna hiciese uso inadecuado de estos aparatos en el centro el procedimiento a 
seguir es el siguiente: 
- El profesorado que constate que un alumno o alumna está utilizando un teléfono móvil  o cualquier 
otro aparato electrónico en el centro dará aviso en dirección.  
- El director o directora pondrá el hecho en conocimiento con la familia o representantes legales. 
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- La comisión de Convivencia estudiará la situación y, tomando como referencia el ROF,  será 
considerado como conducta inadecuada, contraria a la convivencia o gravemente perjudicial 
dependiendo del hecho. 
- Se pondrá en conocimiento de la familia o representantes legales la decisión tomada y las medidas 
adoptadas para su corrección. 
 
 
Artículo 85. Profesorado 
 
El profesorado del centro debe evitar el uso del teléfono móvil durante las horas de clase. Solo en 
caso de urgencia hará uso del mismo durante breve espacio de tiempo, procurando interrumpir lo 
menos posible la atención al alumnado. 

 
Capítulo VIII.  Normas de uso de los ordenadores y dispositivos digitales, y procedimiento para 
garantizar el acceso seguro a internet 
 
Artículo 86. El alumnado del centro contará con ordenadores o dispositivos digitales como 
herramienta de trabajo en su proceso de enseñanza–aprendizaje, siendo necesario hacer un 
correcto uso de los mismos y garantizar un acceso seguro a internet, tal y como dispone el Decreto 
25/2007, de 6 de junio. 
 

Artículo 87. Uso de los ordenadores  o dispositivos portátiles 
Los ordenadores o dispositivos portátiles se utilizarán en el centro de acuerdo a las siguientes 
normas: 
a) Se utilizarán durante las horas de clase y bajo la supervisión de un profesor o profesora 
responsable. 
b) Es necesario mantener un escrupuloso orden en las aulas mientras se utilizan los dispositivos, 
intentando no permanecer de pie o desplazarse por el aula para evitar posibles golpes o caídas de 
los equipos informáticos. 
c) No se permite almacenar en los dispositivos películas, música ni cualquier otro contenido personal 
de carácter no didáctico. 
e) Los dispositivos portátiles no podrán sacarse del aula en los periodos de recreo sin la tutela de un 
profesor o profesora. 
g) Está prohibido el acceso a redes sociales en el centro si no es supervisado por el profesorado.  
h) El no cumplimiento de estas normas podrá suponer la retirada del dispositivo por parte del 
profesor o profesora responsable, el cual lo notificará a la Dirección. Se procederá de igual manera 
que en el caso de los teléfonos móviles y de otros aparatos electrónicos. 
 
Artículo 88. Normas para garantizar el acceso seguro a internet 
El acceso a internet en el centro debe estar supervisado por el profesorado responsable en cada 
momento, evitando que los alumnos y alumnas hagan un uso libre de la red. Todas las actividades 
que se vayan a realizar con los ordenadores deben estar correctamente programadas y serán 
adecuadas a la edad y nivel del alumnado. 

 
 
Capítulo IX. Normas sobre el uso de la biblioteca 
 
Artículo 89. La Biblioteca permanecerá abierta durante los recreos, en horario de comedor y por las 
tardes de 17:00 a 18:00.  
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Artículo 90.  Reglamento del uso de la biblioteca 
 

* Además del servicio de préstamo, la biblioteca se usará para la lectura y realización de trabajos 
escolares, así como para actividades escolares en pequeño o grupo grande. 
 
* Para acudir a la Mediateca en el horario escolar, los grupos-clase acordarán previamente día y hora 
con la persona responsable de biblioteca. Irán acompañados siempre por alguien del profesorado. 
 
* En horario de 17:00 a 18:00 podrá acudir a la Mediateca el alumnado de Educación Primaria. Los 
niños y niñas de 1er curso deberán ir acompañados o acompañadas de una persona adulta. 
 
 
* Las profesoras y profesores que acudan con el grupo –clase respetarán el orden de colocación de 
los materiales, depositándolos después de su uso en el mismo lugar donde se encontraban. En caso 
de duda, en la mesa de la persona responsable.  
 
* Cuando un profesor o profesora coja o deje un libro en ausencia de la persona responsable, 
deberá dejar por escrito el número de referencia del libro en la mesa de la persona responsable. 
  
* No se debe salir y entrar reiteradamente a la biblioteca. 
 
* Antes de comenzar a buscar materiales, conviene pedir información  a la persona encargada 
acerca de su localización.  
 
* Se deberá, en todo momento, mantener un tono de voz bajo con objeto de no molestar a los 

usuarios y usuarias. 

* Se respetarán y cuidarán los libros y demás materiales. 

* Se debe elegir el libro con tranquilidad y empleando el tiempo necesario. 

* El alumnado no  puede llevar un libro u otro material sin dejarlo registrado. 

* Para poder usar el ordenador se debe tener el permiso de la persona responsable. 
 
* Por razones de higiene no se permite comer ni beber en la mediateca. 
  
* Está prohibido el juego no dirigido. No se permite el uso de máquinas de juegos, ni tampoco entrar 

con balones, juguetes... 

* Los teléfonos móviles deben desconectarse en el interior de la Mediateca. 

 * Se respetarán las condiciones normales de consulta y trabajo de los usuarios y usuarias y personal 

de la Mediateca.  

* Se utilizarán debidamente los fondos e instalaciones; en caso contrario la  persona responsable, 

podrá hacer abandonar la sala a quien no respete estas condiciones. 
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Artículo 91. Préstamo de libros para llevar a casa 

* El préstamo se hará por  un periodo de 15 días, renovable por otros quince.  No se prestarán 

enciclopedias, diccionarios... ni otros materiales que la persona responsable considere conveniente. 

* En el caso de pérdida o deterioro de un documento, se restituirá el material en cuestión o se 

reembolsará el importe, previa comunicación a las familias o responsables legales. 

* Tanto el servicio de préstamo como el de devolución se realizarán en la hora asignada por la 

Mediateca. 

Capítulo X.  Normas sobre el uso del comedor 
 

Artículo 92. El servicio de comedor de nuestra ikastola es de gestión directa, es decir funciona con 
las directrices dadas por el Gobierno Vasco para este tipo de comedores. 

 
Artículo 93. Funcionamiento del servicio de comedor 
El objeto de estas normas es conseguir un eficaz funcionamiento del servicio de comedor y, por lo 
tanto, en beneficio de todas las familias usuarias.  
 
Objetivos generales  
 
1. Que el horario del comedor sea lo más educativo posible.  

2. Que se potencie el Euskera para comunicarse entre el alumnado.  

3. Que se adquieran hábitos relacionados con la alimentación e higiene, adaptándose a los cambios 
alimenticios y aceptando paulatinamente diferentes texturas, temperaturas y olores. Conocer la 
importancia de una alimentación sana y equilibrada.  
 
4. Conocer y aceptar las normas establecidas en nuestro medio sociocultural y manifestando respeto 
hacia las diferentes razas y culturas que pudieran convivir en nuestro centro. Conseguir 
progresivamente autonomía en la alimentación. 

5. El grado de consecución de los objetivos será evaluado por la comisión del comedor 

El horario del servicio de comedor es desde las 13:00 a las 15:00 horas todos los días excepto 
miércoles, que el horario de recogida será entre las 14:15 y las 14:30 horas. 

Los meses de junio y septiembre habrá comedor de 13:30 a 15:00 siendo el horario de recogida de 
14:45 a 15:00. Podrá hacer uso de dicho servicio todo el  alumnado matriculado en Odón de Apraiz. 

 

Fuera del plazo de admisión de comensales habituales, solo se podrá permitir apuntarse como 
comensal habitual a:  
- Alumnado escolarizado fuera de plazo (nuevas matriculaciones)  
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- Traslados de centro durante el curso escolar autorizados por el Servicio de Centros Escolares de la 
correspondiente Delegación Territorial de Educación 

Las solicitudes para todo el curso escolar se realizarán al comienzo del mismo, tanto los fijos como 
los fijos discontinuos. Los y las comensales no habituales deberán avisar al menos 24 horas antes y 
se admitirán siempre que el ratio monitor-monitora/ comensal así lo permita. Los y las usuarias 
deberán presentar antes de entrar al comedor la tarjeta que con anterioridad habrán solicitado en 
dirección  a la persona responsable del comedor. 

En el caso de que algún alumno o alumna tuviera alguna alergia o intolerancia a algún alimento, con 
el fin de que su dieta sea la adecuada, deberá presentar el informe médico correspondiente. Los y 
las comensales no habituales lo harán con 48 horas de antelación. 

Cuando por enfermedad o algún otro motivo (salidas, excursiones…) sea necesario ausentarse del 
servicio de comedor, habrá que avisar a la ikastola o a la persona responsable del comedor lo antes 
posible, personalmente o por teléfono (945 12 14 63). La responsabilidad de notificar la no 
asistencia es exclusiva de la familia o del alumno o alumna. No serán responsables de notificar ni los 
tutores, ni las tutoras, ni los miembros del equipo directivo. 

Si algún usuario o usuaria necesitara ausentarse una vez iniciado el horario del comedor, no podrá 
usar este servicio y la familia deberá avisar con antelación a la persona responsable del comedor. 

El alumnado de Educación Infantil y Primer curso de Primaria acudirá al comedor acompañado por 
monitores o monitoras, que irán a recogerlos a la puerta de sus aulas correspondientes. El resto del 
alumnado se reunirá en el paraninfo. 

El alumnado de Educación Infantil de 2 y 3 años durante el  periodo de adaptación no se quedará en 
el comedor. Así mismo se recomienda no hacer uso de este servicio durante el 1er trimestre, de 
necesitarlo se consultará con la tutora o tutor. 

La persona responsable del comedor dispondrá de 1 hora semanal para hablar con las familias que 
así lo soliciten. También se puede hacer en esta dirección de e-mail: 010140aa@hezkuntza.net 

El alumnado que vaya a ir a casa solo, ha de traer permiso firmado por el padre, la madre, tutor o 
tutora. Al resto del alumnado vendrá recogerlo una persona mayor de edad. 

Los miércoles, las familias que vengan a recoger a sus hijos e hijas entrarán por la puerta del patio 
que da a la plaza del 3 de Marzo. La puerta se abrirá a las 14:15 y para las 14:30 todos el alumnado 
debe haber sido recogido. A los niños y niñas de 2 años se les recogerá en sus aulas. 

La asistencia al comedor es totalmente voluntaria por lo que todos/as los/as alumnos/as, están 
obligados a cumplir el reglamento del comedor.  

Las faltas de disciplina se regularán por la  normativa establecida en el Plan de Convivencia. (Este 
documento se puede consultar en la A.M.P.A). 

Tanto la persona responsable del comedor como la dirección del centro estarán a vuestra disposición 
para recibir sugerencias que puedan ayudar el servicio del comedor de acuerdo a los recursos que se 
tienen. 

  INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
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Las familias de Educación Primaria recibirán un boletín trimestral que tendrán que devolver pasadas 
las vacaciones. 

La información sobre el alumnado de 3, 4 y 5 años será semanal y la del alumnado de 2 años diaria. 

Es IMPRESCINDIBLE contar con un teléfono de contacto que esté operativo durante todo el horario 
escolar y/o de comedor. Si hubiera algún cambio de número de teléfono, se avisará a la ikastola lo 
antes posible. 

Es responsabilidad de la familia que el alumnado traiga al comedor el material necesario: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 2 años: bata, manta y peluche. 
 3 años: Bata, toallitas, ropa de recambio (chándal, camiseta, ropa interior, calcetines) todo 

marcado y en una bolsa, cepillo de dientes y pasta. 
 4 y 5 años: bata, cepillo de dientes y pasta. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Un estuche con cepillo y pasta de dientes.   

Todo el material deberá estar debidamente marcado y las batas deberán tener una cinta de unos 10 
cm para poder colgarlas en los percheros. 

Si hubiera más solicitudes que capacidad, las plazas se asignarían teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Alumnado con beca 

 Alumnado cuyos padres-madres o tutores/as legales trabajan durante este horario. 

 Alumnado con hermanos o hermanas que hagan uso del comedor 

 Alumnado que haya utilizado el comedor en cursos anteriores 

 Trabajadores y trabajadoras del centro 
 
Artículo 94.  CUOTAS 

Los pagos se realizarán por cuenta corriente hacia mediados del siguiente mes. Por devolución del 
recibo se cobrará 1 euros por gastos. 

Con el sistema nuevo establecido por Lakua la cantidad a pagar será todos los meses la misma. Esto 
es, el coste del curso entero dividido entre 10 mensualidades. 

A los y las comensales habituales no se les devolverá la cuota por la no asistencia al comedor, salvo 
en el caso en el que se haya avisado con anterioridad, y siempre que se trate de 5 días o más 
seguidos. En tal caso,  se devolverá la mitad del importe de los días que ha faltado. En cualquier 
caso, el alumnado becado no recibirá esta devolución. 

Al alumnado que haya solicitado beca de comedor y le fue concedida la beca el curso anterior, no se 
le pasará ninguna cuota a no ser que la familia solicite lo contrario. En el caso de que no se le 
conceda la renovación de la beca, deberá abonar las cuotas correspondientes. 
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Al resto de alumnado (primera solicitud de beca o el curso anterior denegado) se le pasará el recibo 
desde comienzo de curso.  

Cuando la ikastola haya organizado actividades fuera del centro (salidas…) el alumnado tendrá la 
posibilidad de solicitar un “picnic”. Para ello, deberá solicitarlo con 48 horas de antelación. En caso 
de no hacerlo se le cobrará la mitad del menú. 

En el caso de suspenderse el servicio de comedor (huelgas, nevadas…) se devolverá el importe 
completo. 

El impago de la cuota mensual puede suponer la pérdida del servicio de comedor. Los casos 
especiales se pueden tratar con la persona responsable del comedor, el equipo directivo o la 
comisión del comedor. Para comenzar un curso como usuario o usuaria del comedor, será necesario 
haber pagado los recibos del curso anterior. 

 
Artículo 95. Petición de menús 
 
La empresa de catering es contratada por la administración. 
La responsable de comedor se encarga de pedir los menús con 24 horas de antelación, especificando la 
cantidad de menús especiales. 
 
Menús 
 

  Todos los y las comensales tendrán el mismo menú aunque se aceptarán menús diferentes para los  
  distintos grupos que el Gobierno Vasco ha acordado con la empresa de catering. 

  Se aceptarán menús o dietas especiales teniendo en cuenta alergias u otras razones si los informes  
  médicos así lo indican. Estos informes han de especificar los alimentos que causan al comensal  
  alergias, intolerancias... así mismo deben indicar un protocolo de actuación  en caso de ingesta  
  accidental de alguno de estos alimentos.  

 
 
      Artículo 96. Empresa suministradora de alimentos  
 

1.  El personal de la empresa se encargará de : 
1. Distribuir la comida 
2. Recoger la vajilla. 
3. Limpiar la vajilla. 
4. Limpieza general del comedor. 
5. Limpieza general de la cocina. 

2. Se encargaría de  suministrar el personal especializado para el cuidado de los niños y niñas durante 
el servicio de comedor, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Los y las monitoras deberán ser euskaldunes. 
2. Los y las monitoras tendrán que hacer una programación para conseguir los siguientes 

objetivos: 
 Que los niños y niñas se alimenten adecuadamente. 
 Que pasen unas horas divertidas con sus compañeros y compañeras. 
 Que el servicio de comedor sea un estadio más en la educación del alumnado. 

3. Las funciones de los y las monitoras serán las siguientes: 
 Vigilancia y cuidado de los niños y niñas durante las horas que están a su cargo. 
 Promover y potenciar en los niños y niñas el uso y la estima hacia el euskara. 
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 Facilitar la consecución de los objetivos anteriormente enumerados. 
 Hacer un seguimiento individualizado de la evolución de los niños y niñas a su 

cargo. 
 Organizar las tareas de servicio en el comedor a realizar por los niños y niñas. 

 
 
 

    Artículo 97.  Obligaciones de los y las comensales 
 
 Estas serán las obligaciones que tienen que cumplir los y las  usuarias del comedor: 
  

 El alumnado de Educación Infantil y 1er curso de Educación Primaria acudirá al comedor 
acompañado por monitores o monitoras, que irán a recogerlos a la puerta de sus aulas 
correspondientes.  

 Las entradas y salidas del comedor se harán de forma ordenada y por el lugar previsto para ello, 
respetando el horario y las indicaciones de los y las monitoras. 

 Al entrar en el comedor han de lavarse las manos y sentarse en el lugar asignado.  

 Mientras comen deberán hablar bajo y permanecer bien sentados. 

 Han de procurar comer todo lo que les sirven sin jugar con la comida ni tirarla. Si algo se cae al suelo 
ha de recogerlo el propio comensal. 

 Se ha de alzar la mano para pedir a los o las monitoras lo que se precise. 

 Los y las monitoras se encargan de recoger el 1er y 2º plato. Del resto de los utensilios se encargan 
los propios comensales. 

 Después de comer todos y todas han de lavarse las manos y a partir de 3 años los diente también. 
Para eso, tendrán lo necesario y debidamente marcado en un neceser que lo deberán dejar 
recogido  al finalizar. 

 Después de comer el alumnado podrá utilizar el frontón y el patio, y a partir de 2º curso también la 
biblioteca. Los niños y niñas de 2 años, después de comer, volverán a sus aulas para echar la siesta. 
En días de mal tiempo, el  alumnado de Infantil utilizará los recintos destinados a Educación Física. 
El alumnado 1er ciclo de primaria usara el video y las aulas de psikogela y eraikuntzak. 

 Toda la ropa ha de estar marcada. 

 Los niños y niñas de Educación Infantil han de tener una bata en el comedor que llevarán a casa los 
viernes para lavar. Así mismo han de tener en el comedor una muda completa. 

 Está prohibido salir de la Ikastola. Los alumnos y alumnas de 5º y 6 tienen que traer un permiso 
firmado de casa para poder ir solos los miércoles y los días de jornada intensiva. 

 No pueden entrar en las clases durante el horario de comedor. 

 Pelotas, balones, juguetes... se emplearán solamente en los lugares para ello indicados, no en el 
recinto del comedor. 

 Las cazadoras, libros... se depositarán en el lugar previsto para ello para que no molesten en la 
mesa. 

 En las ocasiones en que sea necesario un vestuario especial para las horas lectivas de la tarde 
(carnavales, Olentzero, tamborrada...) el o la monitora ayudará a los niños y niñas a vestirse, 
considerándose como una actividad más de ese día. Para ello los padres, madres, tutores y tutoras 
legales  mandarán al alumnado con todo lo necesario. 

 Tras la comida se desarrollarán el resto de actividades hasta la hora convenida de antemano en la 
que se procederá a recoger los espacios utilizados y se prepararán para volver a clase. 

 Los y las monitoras acompañarán al alumnado de E. Infantil y 1º de Primaria a clase y controlarán 
que los demás  vayan a sus aulas. 

 Las faltas de disciplina se regularán por la  normativa establecida en el Plan de Convivencia. 
(Este documento se puede consultar en la A.M.P.A). 
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Artículo 98. Objetivos de cara a padres / madres y educadores/as 
 
Objetivo general 

 Implicarles en la tarea de adquisición de hábitos y actitudes que se desarrollarán en el comedor. 
  
Objetivos específicos 
 

 Que los padres, madres o tutores o tutoras legales colaboren desde casa en que los niños y niñas 
sean autónomas en la comida. 

 Que insistan en que los niños y niñas coman de todo. 

 Que cuiden que en las comidas en casa los niños y niñas utilicen adecuadamente   cubiertos y 
servilletas. 

 Que presenten ante los niños y niñas a los monitores y monitoras como un personal en su ayuda 
pero al servicio de todos y todas.  

 Que los padres, madres y tutores o tutoras legales del alumnado pequeño ayuden a los niños y 
niñas en su adaptación al comedor escolar. 

 
Artículo 99. Funciones de los monitores y monitoras del comedor  
 
Los monitores y monitoras han de cuidar a los niños y niñas tanto mientras están comiendo como en el 
tiempo libre fuera del comedor, reforzando su desarrollo personal y los valores que impulsa la Ikastola. 
 

 Los monitores y monitoras utilizarán el euskara como lengua vehicular. 

 Ser responsables de la vigilancia y cuidado de los alumnos/as en el periodo que comprende 
desde las 13:00 hasta las 15:00. Asegurándose de que el alumnado está en todo momento 
bajo su vigilancia.  
a) Evitar que entren y salgan en las dependencias del centro sin permiso,  
b) Evitar el contacto con gente que esté fuera del centro  
c) Evitar lanzar objetos al exterior  
d) Evitar los enfrentamientos y en caso de haberlos mediar en ello.  

 Irán a recoger y a llevar a la puerta de sus aulas a los niños y niñas de Educación Infantil y 1º de 
Educación Primaria. 

 Han de fomentar un ambiente agradable, que los niños y niñas se encuentren a gusto y que coman 
de todo. 

 Vigilar el orden de las mesas. 

 Educarles en cuanto a la forma de estar en la mesa. 
o Buena postura, bien sentado con la espalda recta, los dos brazos sobre la mesa.... 

 Enseñarles a utilizar los cubiertos. 
o Cogerlos adecuadamente, mejorar la destreza en su uso... 

 Observar y mejorar sus formas de comer. 
o Comer con la boca cerrada 
o Masticar bien 
o Tener pan en la mano para empujar 
o Limpiarse con la servilleta. 

 Organizar las tareas de servicio en el comedor. 
o Que se acostumbren a recoger la mesa 
o Los y las usuarias estarán distribuidas en las mesas de manera homogénea respecto a la 

edad. 

 Mantener un orden y disciplina en el comedor  
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o El tono de voz en el comedor será el adecuado, sin llegar a provocar demasiado ruido. 
o No correr ni en las entradas ni en las salidas. 

 Incentivar el respeto mutuo y la ayuda. 
o Respetar a los y las compañeras en su ritmo de comida  
o Ayudar a los y las demás si lo necesitan 

 Velar por la higiene de los niños y niñas: limpieza de manos y dientes, enseñarles a tener limpio el 
neceser... 

 Llevarán al alumnado de 2 años a la clase donde podrán echar  la siesta.  

 Reuniones: 2 horas al mes 
    

 
Artículo 100. Funciones de la responsable del comedor 
 
 Al ser un comedor de gestión directa, la Administración nombra a un profesor o profesora del 
centro para organizar este servicio. Estas son sus funciones: 

 Llevar a cabo el registro de los/as comensales mediante la aplicación informática 
correspondiente 

 Reflejar en el Plan de Centro lo referente al comedor, entre otros: número de comensales, de 
monitores/as, precio de los menús, organización... 

 Ha de organizar el servicio de las comidas y hacer un seguimiento de los menús. 

 Coordinará los quehaceres correspondientes al personal de comedor. 

  Pasará  mensualmente los recibos. 

 En coordinación con la secretaria del centro, hará un seguimiento directo y continuo de los fondos 
de comedor, y también  cumplimentará todos los trámites y documentos que solicita la gestión 
administrativa. 

 Trabajos de supervisión. Esto es: responsabilizarse del correcto funcionamiento mientras dura el 
servicio. 

 Se ocupará de hacer inventario de los utensilios, de tenerlo actualizado y proveer al comedor de 
todo lo necesario. 

 Controlar la higiene de los locales. 

 Cualquier otro quehacer que surja y sea necesario para el correcto funcionamiento del  servicio. 

 Reuniones:  
o Dos veces al año con la comisión de comedor y el equipo directivo o tantas veces como 

se considere necesario. 
o Con familias: una reunión general a principio de curso para explicar el funcionamiento del 

comedor. También se podrán hacer reuniones extraordinarias individualmente o en 
grupo cuando la situación así lo requiera. 

o Con los/las monitores/as 2 horas al mes 
 
Artículo 101. Funciones del personal de cocina 
 
      Además de sus funciones correspondientes marcadas por la Administración  también se les pedirá 
que: 
  

 El idioma que utilicen  sea el euskara. 

 Coordinarse con la persona responsable. 
 
 
Artículo 102. Funciones de los y las educadoras 
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 Responsabilizarse del alumnado con necesidades especiales mientras estén en el comedor y tiempo 
libre. 

 Cumplir las funciones que marque la ley y las que se vean necesarias. 
 
Artículo 103. Comisión de comedor 
 
 MIEMBROS: directora, responsable de comedor y 3 padres o madres. 
 
 FUNCIONES: 

 Aprobar las actividades propuestas por la responsable y los y las monitoras para el tiempo libre. 

 Evaluar el servicio de comedor y proponer mejoras al Consejo Escolar. 

 Cualquier otra función que se vea conveniente para al correcto funcionamiento del servicio, así 
como otras funciones que dicte  la ley vigente. 

 
La Comisión se reunirá 2  veces a lo largo del curso y cuando la situación lo requiera. 
 
 
Artículo 104. SEGURIDAD 
 
Ha de haber un plan de evacuación. Este lo hará la responsable de seguridad. Anualmente se hará un 
simulacro al comienzo del curso escolar y otro durante este periodo. 

Como marca la ley, en el comedor, no se puede suministrar medicación a los y las comensales. 

         
Artículo 105. Objetivos y normas específicas de cara al alumnado con respecto al tiempo libre. 
 

 Proporcionar momentos de diversión y entretenimiento. 

 Conseguir igualmente espacios de descanso y de relax. 

 Ofrecerles la posibilidad de dedicar momentos a la lectura y a la realización de deberes. 

 No salir del recinto. 

 Utilizar los espacios indicados para ello y no circular por el resto de la Ikastola. 

 El reparto de espacios será como sigue: 
 

      E. INFANTIL: 

 Frontón 

 Patio 

 Aula de 2 años para la siesta 

 Sala de Psicomotricidad 

 Gimnasio 
 

 
   E. PRIMARIA: 

 La biblioteca 

 El frontón 

 Patio 

 Aula de video de Infantil 

 Aula de construcciones 
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Capítulo XI.  NORMAS SOBRE EL USO DE DEPENDENCIAS Y EQUIPAMIENTOS 
 
    Artículo 106. Normas sobre el uso de dependencias 
  a- Las dependencias del centro, por su condición de público, podrán ser utilizadas para fines 
culturales, sociales y deportivos en beneficio de la comunidad social, especialmente de la infancia y 
juventud. Nunca podrá autorizarse el uso de estos locales si perjudican o interfieren el normal desarrollo 
de las actividades organizadas por el centro y sus asociaciones. El C.E. determinará las prioridades y los 
criterios generales para el uso de los locales del centro, teniendo siempre presente el pluralismo propio 
de la escuela pública vasca. 
     b- Las instituciones o asociaciones legalmente constituidas o los particulares que deseen utilizar 
alguna dependencia del centro, deberán presentar su solicitud los primeros días de septiembre a la 
dirección del centro en la que indicarán la actividad, el momento y la duración y los locales que precisan. 
Así mismo asumirán las responsabilidades de las actividades que se realicen y de los daños que puedan 
causar.  
 c- La dirección del centro, de acuerdo a la normativa vigente y siguiendo los criterios del C.E., dará 
el visto bueno para el uso de las dependencias del centro.  
 d- El uso de dependencias del centro para la celebración de actos políticos, especialmente en 
tiempo electoral, se atendrá a las normas que determinen las autoridades competentes.  
           e- Las dependencias y equipamientos de Ikastola Odon de Apraiz tienen como uso fundamental la 
realización de las actividades docentes.  
 f- A cada grupo se le asignará un aula en la que realizará sus actividades escolares habituales, 
aunque algunas de ellas las realice en dependencias especializadas. 
 g- Los espacios comunes para actividades específicas se asignarán, de acuerdo a las posibilidades, 
de modo que se atiendan las necesidades educativas de todos los grupos. En el programa de actividades 
docentes de cada curso se fijarán los criterios y la distribución horaria de estos espacios. 
 
   h- La Asociación de padres y madres de alumnos y alumnas del centro presentará a la dirección 
sus necesidades de locales, tanto para su trabajo estable, como para la realización de las actividades que 
programe para sus asociados y asociadas y para el alumnado. La dirección atenderá dichas demandas 
siempre que no interfieran el normal desarrollo de la actividad escolar. 
 
 
Artículo 107. Uso del equipamiento de Eskola 2.0 y resto de dispositivos digitales  
 
El programa Eskola 2.0 se puso en marcha en las aulas de 5º curso de Educación Primaria el curso 
escolar 2009-10. En la actualidad este programa se desarrolla en 5º y 6º de Primaria. 
El equipo informático (formado por el ordenador mini-portátil, cargador de batería y funda de 
transporte) es financiado con cargo a los presupuestos del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación. En consecuencia, el Departamento es el propietario de los citados 
equipos, siendo el centro depositario de los mismos, por lo que, en el caso de que el alumno o 
alumna abandone dicho centro, el portátil quedará en el mismo. 
La experiencia acumulada en el desarrollo del programa, así como el contraste de opiniones llevado 
al efecto con distintos sectores de la comunidad educativa, aconseja dictar una serie de 
instrucciones para regular el adecuado funcionamiento del mismo. 
 
1. Normas generales de uso de dispositivos digitales 
*El centro docente se hace responsable de la custodia de los dispositivos digitales durante el tiempo 
que permanezcan en sus dependencias, adoptando las medidas que considere oportunas para 
garantizar su seguridad, recarga, conservación y utilización. 
*Los dispositivos permanecerán siempre en el centro. 
*El equipo docente decidirá en cada momento el uso educativo que el alumno y alumna han de dar 
al dispositivo. 
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*Tanto los problemas de software como de hardware serán comunicados por la persona designada 
por la Dirección del centro al Servicio de Mantenimiento contratado por el Departamento que 
resolverá la incidencia con sus propios medios o en su caso gestionará la garantía con el fabricante. 
*En caso de que el daño realizado al dispositivo sea debido al mal uso dado por parte del alumnado, 
las familias se responsabilizarán del coste de la reparación o en su caso del coste de uno nuevo. 
 
2. Normas de uso educativo, custodia y mantenimiento del equipo 
- Todos los dispositivos digitales están destinados al uso educativo por parte de los alumnos y las 
alumnas, para la realización de las tareas escolares programadas por el profesorado 
correspondiente. 
- El alumno o la alumna y su familia se comprometen a mantener en perfecto estado los dispositivos. 
Esto implica respetar las siguientes normas de uso de dispositivos: 

a) Preservar el dispositivo de fuentes de humedad, calor, frío, exposición directa al sol, polvo, y 
especialmente, del vertido de líquidos. 
b) No exponer el dispositivo a ningún tipo de golpes ni caídas, ni poner objetos pesados sobre 
él. 
c) No sostener el dispositivo por zonas de pantalla, ni golpearla o rayarla con objeto alguno. 
d) No manipular ni intentar reparar ningún elemento del dispositivo. 
e) No instalar juegos, ni programas, ni ningún contenido no autorizado por el centro educativo. 
f) Almacenar en el dispositivo exclusivamente la información relacionada con los trabajos 
escolares encomendados. 
g) No acceder a recursos, y en especial a páginas web, para los que no se tenga edad 
autorizada. 
h) Respetar las normas específicas de uso educativo que establezca el centro docente o el 
profesorado. 

- Asimismo las familias o representantes legales deberán: 
a) Colaborar con el profesorado del centro en la educación digital segura y responsable. 
b) Velar para que su hijo o hija cumpla con las presentes Normas de uso, custodia y 
mantenimiento y con las normas específicas que establezca el centro docente y su profesorado. 
c) Supervisar el uso que hace su hijo o hija de los dispositivos digitales, colaborando para que se 
realicen las tareas conforme a las instrucciones del profesorado e interesándose por sus hábitos 
digitales y, en especial, por el tipo y contenidos de las webs y redes sociales que frecuenta. 
d) Fomentar el uso educativo de internet y el respeto a las restantes personas que utilizan dicha 
red. 

Capítulo XII.  NORMAS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 
  Artículo 108. Principios generales. 
 
  A fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 16 de la Ley de la Escuela Pública Vasca y 
garantizar suficientemente el Derecho de los alumnos y alumnas a la evaluación objetiva de su 
rendimiento académico, adoptarán el sistema de garantías establecido en este título, basado en los 
principios de publicidad, información, y transparencia, y asegurado por la posibilidad de reclamación 
a las calificaciones finales.  
Se intentará que las tres evaluaciones sean proporcionales en función del número de semanas lectivas y 
no en función de periodos vacacionales 
 Al comienzo del curso, en reuniones convocadas con este fin, el tutor o tutora informará al alumnado y a 
sus familias o representantes legales de los objetivos y contenidos básicos que van a ser objeto de 
enseñanza y de los criterios para su evaluación.  
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 Artículo 109. Información a los alumnos y alumnas y a las familias y representantes legales. 
 
 a-La evaluación del aprendizaje de los alumnos y las alumnas será individualizada, continua y global 
y, en ella, tomará parte el conjunto del profesorado que incide directamente en el grupo.  
 
    b- El curso se dividirá en tres periodos. Al final de cada uno de ellos se procederá a la evaluación de 
los aprendizajes del alumnado y de la práctica docente. En el plan anual de centro se fijarán estos 
períodos y las fechas de las sesiones de evaluación. 
 c-El tutor  o tutora confeccionará un informe de cada alumno y alumna, de carácter interno, que 
contendrá: 

- La valoración en las distintas áreas. 
- La evaluación global, señalando el grado de adquisición de los aprendizajes básicos y las 

dificultades que encuentra. 
- Las propuestas de refuerzo educativo que precise, para lo que podrá contar con el 

asesoramiento de la comisión para la diversidad. 
- Observaciones sobre su actitud y rendimiento escolar. 

 
 El tutor  o tutora es responsable de la evaluación global, para lo que tomará en cuenta las opiniones 
del resto del profesorado.  Para ello, se realizarán sesiones de evaluación en cada periodo, La evaluación 
global positiva es compatible con una valoración negativa en algunas áreas. 
 
 d- El  tutor o tutora elaborará una información escrita de cada alumno o alumna. En Educación 
Primaria se enviará a las familias o representantes legales en cada uno de los tres periodos señalados. En 
Educación Infantil una  vez al año en el 2º ciclo; en el 1er ciclo dicha información se trasmitirá oralmente 
en una reunión con la familia o representantes legales. En los  informes constarán datos relevantes sobre 
los avances y las dificultades del alumnado en las distintas áreas, tomando como referencia los criterios 
de evaluación propuestos. 
 
 e-Todos los alumnos y alumnas con evaluación global positiva, al final del curso, promocionan al 
curso o etapa siguiente.  
 
 f-La tutora o tutor, contando con el profesorado que intervenga en el grupo, propondrá  a la familia 
o representante legal, si un  alumno o alumna con evaluación global negativa promociona o permanece 
un año más en el mismo curso.  
Si se decide la promoción deberá hacer una propuesta de refuerzo educativo, contando para ello con el 
asesoramiento de la comisión para la diversidad.  
La decisión de que permanezca un año más en el sólo se podrá tomar una vez en la etapa. 
 
 g- Al final de cada curso, el  profesorado   reflejará en el acta correspondiente las calificaciones de 
las áreas y la evaluación global del alumnado, expresándola en los siguientes términos: Bikain 
(Sobresaliente), Oso Ongi (Notable), Ongi (Bien), Nahiko (Suficiente),  Gutxi (Insuficiente) y la decisión de 
su promoción o no al curso o etapa siguiente.  Estos mismos datos se incluirán en el expediente 
académico de cada alumno o alumna. 
La promoción del alumnado al curso siguiente se hará siempre siguiendo las pautas dictadas por la 
Inspección Educativa y por la norma vigente. 
 
 Artículo 110. Reclamaciones a calificaciones y evaluaciones parciales. 
 
  a –El alumnado, sus familias o representantes legales podrán presentar alegaciones y solicitar revisión a 
la decisión del tutor  o tutora en la evaluación global y la promoción al curso o etapa siguiente. Así mismo, 
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tendrán derecho a conocer los criterios utilizados en la valoración de cualquier prueba o trabajo escrito y 
a reclamar la calificación asignada.  
 
La  tutora  o tutor tendrá registros de observación, anotaciones sobre los trabajos escolares del alumnado 
y las pruebas escritas que hayan realizado a lo largo del curso, para avalar su juicio y decisión. El 
alumnado, su familia o representantes legales podrán ver y revisar estos documentos y presentar las 
alegaciones que estimen oportunas. 
 
 Si no hubiera acuerdo con el tutor o tutora, podrán acudir al director  o directora del centro que, 
con la ayuda del jefe  o jefa de estudios y de otros profesores  o profesoras si fuera conveniente, analizará 
las alegaciones presentadas, la documentación del profesorado y sus razones, antes de emitir su decisión. 
 
 Si estuvieran disconformes con la decisión de la dirección del centro, podrán reclamar ante la 
Inspección Técnica de Educación, quien tomará la decisión definitiva. 
 
 Si se produce, en cualquiera de las instancias, modificación de la decisión primera, se hará constar 
en acta y en el expediente académico del alumno o alumna. 
 
Artículo 111. Conservación de documentos que justifican las calificaciones 
 

Los centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias para la conservación de las pruebas, 
trabajos y ejercicios que hayan servido para evaluar al alumnado durante todo el curso escolar y, 
posteriormente, hasta que haya transcurrido el plazo de reclamación de las calificaciones de la 
convocatoria final extraordinaria. En caso de producirse reclamación, todos los ejercicios y trabajos 
corregidos que no hayan sido devueltos a los alumnos y alumnas reclamantes así como los del resto 
del alumnado que deban ser tenidos en cuenta para servir como término de comparación en la 
resolución de las reclamaciones presentadas deberán conservarse mientras sea posible una 

resolución administrativa o una acción judicial sobre los mismos. Transcurrido este plazo, podrán ser 
destruidos siempre que no se hubiera producido reclamación en cuya resolución debieran ser 
tenidos en cuenta.  
En todo caso, se seguirá la normativa legal y/o las recomendaciones del Departamento de 
Educación. 

  
 
Capítulo XIII.  NORMAS SOBRE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL ALUMNADO 
 
Artículo 112. En cuanto a las actividades complementarias: 
 
  1.- Las actividades complementarias aprobadas en el programa anual correspondiente, dado que 
forman parte del desarrollo curricular, serán obligatorias. Siempre que se realicen durante el horario 
escolar Se podrá eximir de participar en dichas actividades por razón de enfermedad o contraindicación 
médica o por razones de conciencia. El padre, madre o representante legal, presentarán al tutor o tutora 
las peticiones de exención de estas actividades justificando su petición. 
 
 2.-Si la realización de alguna de estas actividades comporta un gasto que el centro no pueda 
costear, podrá pedirse al alumnado una cantidad económica con este fin específico. El Consejo 
escolar, al comienzo de cada curso, determinará el sistema de ayudas para aquellas familias que 
tengan dificultades económicas, contando con la Asociación de Padres y Madres. 
 
3.- Para poder programar una actividad complementaria de más de un día fuera del centro 
(barnetegi, estancia en una granja escuela...) se tendrán que cumplir las siguientes condiciones: 
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a) La actividad tiene que estar incluida en el Plan Anual de Centro habiendo sido aprobada con 
anterioridad por el claustro. 
b) Será llevada a cabo por todos los grupos del mismo nivel. 
c) El alumnado que no acuda a dicha actividad será recolocado en una de los cursos inmediatamente 
superior o inferior. 
d) Para poder llevar a cabo la actividad el número de alumnado que no participe no podrá ser 
superior a 6. 
e) Acompañarán a los grupos sus tutores o tutoras y una persona adulta más. La participación en la 
actividad será voluntaria. Si alguno de los tutores o tutoras decidiese no participar se estudiaría la 
posibilidad de que fuese otro adulto o adulta en su lugar. En el caso de que esta última posibilidad 
no se pudiese concretar, el alumnado de ese grupo no participaría en dicha actividad. 
 
 
Artículo 113. En cuanto a las actividades extraescolares 
 La participación en las actividades extraescolares será voluntaria. Todos los alumnos y alumnas de 
Primaria tendrán acceso a las mismas. En ningún caso se establecerán mecanismos directos o indirectos 
de discriminación para la participación en las actividades extraescolares.  
 
 Cuando se establezca algún tipo de cuota sólo podrá corresponder al pago de costes de las actividades a 
realizar, previendo en todos los casos sistemas de ayudas o exención para quienes tengan dificultades en 
abonarlas. 
 
ANEXO  
 
Artículo 114. En cuanto a los trabajos escolares de carácter complementario 

1. En E. Primaria se podrán mandar trabajos escolares para realizar en casa tras presentación al 
comienzo de cada curso de las actividades previstas y su frecuencia a los padres, madres y 
representantes legales.  

2. En periodo lectivo, en el primer ciclo de Educación Primaria se podrán mandar trabajos 
escolares para realizar en casa, con carácter complementario y teniendo en cuenta que 
dichos trabajos podrán ser realizables en un corto espacio de tiempo. 

3.  En el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, se podrán mandar trabajos escolares a 
realizar en casa, que permitan afianzar los hábitos de los alumnos y alumnas. 

4.  En periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, San Prudencio) se podrán mandar 
trabajos escolares para realizar en casa, con carácter complementario y teniendo en cuenta 
la necesidad y derecho al descanso en días festivos.  

5.  Durante las vacacionales estivales se podrán mandar trabajos escolares para realizar en 
casa, con carácter complementario al alumnado que lo precise. Al finalizar el periodo el 
trabajo será entregado al tutor o tutora para su corrección. Al resto del alumnado se le 
aconsejará la realización de otro tipo de actividades: lectura, cuadernillos de refuerzo de 
diferentes editoriales y páginas web. 

 
Capítulo XIV. NORMAS SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Artículo 115. La Ikastola Odon de Apraiz elaborará el Plan de Emergencia del centro para prevenir 
cualquier tipo de siniestro, recabando para ello el asesoramiento que sea preciso. 
 
Artículo 116. El centro contará con un Plan de Evacuación en el que se especificarán los simulacros 
de incendio a realizar durante el curso y su valoración. 
 
Artículo 117. Se tendrán en cuenta las siguientes normas sobre seguridad e higiene: 
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1. El centro dispondrá de un botiquín debidamente equipado y en lugar accesible a las 
personas adultas. En el caso de que se produzca alguna herida, se tendrá cuidado de que 
nadie se manche con su sangre, tomando las precauciones adecuadas y se realizará la cura 
de urgencia utilizando guantes desechables. Cuando se ensucien el suelo o los muebles con 
cualquier fluido corporal, se limpiará con lejía al 1/10 durante unos minutos. 

2. Para evitar que la escuela sea un foco de posibles infecciones, el alumnado no deberá acudir 
cuando padezca algún proceso infecto-contagioso o tenga fiebre.   

3. En caso de que enfermaran en el centro, se avisará a los padres, madres o persona 
expresamente designada. 

4.    Ante cualquier golpe, accidente o enfermedad se seguirá el siguiente protocolo: 
-  Si ocurre en la ikastola:  

a) Si es grave: Se llamará al 112 pidiendo una ambulancia para el traslado a un centro 
hospitalario. A continuación se avisará de lo ocurrido a la familia o representante legal por 
teléfono para que acudan lo antes posible a dicho centro hospitalario. 
b) Si no es tan grave: Se avisará a la familia o representante legal para que acudan al centro a por 
su hijo o hija. 

-  Si ocurre fuera de la ikastola: 
a) Si es grave: Se llamará al 112 pidiendo una ambulancia para el traslado a un centro 
hospitalario. A continuación se avisará de lo ocurrido a la familia o representante legal por 
teléfono para que acudan lo antes posible a dicho centro hospitalario. 
b) Si no es tan grave: Se avisará a la familia para que acudan al lugar donde se encuentra su hijo o 
hija para recogerlo.   

5. Como norma general, en el centro no se administrarán medicamentos. Como excepción, en 
casos muy determinados se seguirá el protocolo de Atención sanitaria especial en horario 
escolar del Gobierno Vasco. 

6. Si el alumno o alumna fuera alérgico a algún medicamento, alimento… o tuviera algún 
problema de salud se notificará por escrito al tutor o tutora. Estos datos se actualizarán cada 
curso escolar. En el caso de que hubiere alguna alergia y el alumno o alumna requiriese del 
servicio de comedor es necesario seguir el protocolo para estos casos que aparece en la 
normativa del comedor escolar. 

7. Cuando se observe que los niños o niñas tienen piojos y, especialmente, cuando se 
comunique que se ha detectado el problema, las familias y representantes legales deberán 
seguir las siguientes orientaciones de Osakidetza:  

a. Es recomendable revisar una vez por semana la cabeza de niñas y niños, no 
intercambiar gorros y cuidar que peines y cepillos estén limpios. 

b. Los productos antiparasitarios (champús, colonias, lociones) sirven sólo cuando hay 
piojos o liendres; no sirven para evitar el contagio. 

c. Si descubre piojos o liendres en el niño o la niña: 
 Aplique el producto antiparasitario siguiendo las instrucciones del 

prospecto.  
 Después, lave y enjuague la cabeza con agua y vinagre.  
 Elimine todas las liendres de la cabeza. Lo mejor es hacerlo a mano.  
 A los 8 días vuelva a revisar el cuero cabelludo y, si hay liendres, repita 

el tratamiento.  
 Conviene también revisar minuciosamente el cuero cabelludo del resto 

de la familia. Es aconsejable avisar al profesor o profesora para que el 
resto de la clase extreme la vigilancia e higiene y, si es necesario, realice 
el tratamiento a la vez con productos antiparasitarios. 
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TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL ROF 
 
1. Corresponde al Consejo Escolar la decisión para modificar el ROF, así como el procedimiento a 
seguir para dicha modificación. Tras su puesta en marcha durante un tiempo prudencial y/o 
analizadas sus indefiniciones o carencias, podrá modificarse dicho ROF a petición de: 

a) El pleno de cualquiera de los estamentos del Consejo Escolar. 
b) 1/3 de los miembros del Consejo Escolar. 
c) Cualquier miembro de la comunidad escolar previa presentación de un informe que justifique 
dicha petición, así como las propuestas que se desean hacer. 

 

2. La dirección del centro  incluirá la petición en el orden del día de la siguiente reunión del Consejo 
Escolar y será éste quien, por mayoría simple, admitirá o no a trámite de modificación dicha 
petición. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


