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0.- PRESENTACIÓN 

 

El Plan de convivencia del CPEIP “Camino de Santiago” está encaminado a promover 

el desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos a 

través de la participación y de la comunicación. Tal y como se recoge en nuestro Plan, 

el enfoque de la convivencia en el Centro tiene una visión constructiva. 

 

El Reglamento de Convivencia responde al mismo objetivo y pretende a través de la 

normativa que en él se recoge, regular el buen funcionamiento del colegio. 

El contenido del Reglamento se desarrolla con arreglo a lo establecido en el Decreto 

Foral 47/2010 de Derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros 

educativos 

 

1.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1.1. Normativa relacionada con el funcionamiento y organización general del 

Centro 

 

 Con relación a las ENTRADAS Y SALIDAS

 

0. Las puertas de acceso al recinto escolar se abrirán a las horas de las entradas por 

los conserjes 

1. Los profesores recibirán a sus alumnos en sus aulas (salvo los profesores del turno 

de puertas) 

Para facilitar las entradas de los alumnos, se establecerán turnos entre el 

profesorado, repartiéndose entre los componentes del turno, qué profesorado se ha 

de quedar en el patio hasta que suban todos los alumnos y quién subirá con ellos, 

para evitar carreras, atascos... 

Cada profesor controlará la salida de los alumnos de su aula procurando realizarla de 

forma escalonada, según se observe el número de alumnos que en ese momento está 

bajando. 

En Infantil las profesoras acuden a abrir las puertas exteriores y reciben a sus 

alumnos. 

La salida de los alumnos transportados del 1er ciclo se organizará de tal forma que 

esté dirigida por un profesor. La organización de turnos de profesores se realizará 

con arreglo al criterio que cada equipo docente fije cada año. 

Tanto en las entradas como en las salidas del alumnado de la Etapa Infantil, se 

organizará un grupo de profesores que acompañan y reciben a los alumnos usuarios 

del autobús escolar. 

Con relación al horario es necesario considerar que el alumnado de Infantil sale 

cinco minutos antes del final de las clases tanto a la hora de la comida como a la 

tarde, por los siguientes motivos: 

- La necesidad de entrar al comedor con puntualidad, especialmente si hubiese 

doble turno, y por el tiempo que cuesta a los niños de 3, 4 y 5 años (ir al 

baño, lavarse,... y desplazarse hasta el comedor que está en otro edificio). 

- La necesidad de los niños de la Cendea de coger a la tarde los autobuses con 

puntualidad para regresar a sus respectivas localidades. 

- La necesidad manifestada por algunos padres que tienen hijos en los diversos 

edificios para recoger a sus hijos pequeños. 

- En cualquier caso la entrega de los niños de Educación Infantil se realizará 

siempre en mano a los padres o personas autorizadas (de acuerdo con el 

modelo de autorización recogido en el documento 6.1.1. del presente 

Reglamento). 
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La salida del Polideportivo se hará cinco minutos antes de la última hora de la 

mañana y de la última hora de la tarde. De esa forma el alumnado afectado se 

incorporará con puntualidad al comedor o a los autobuses de la tarde. 

 

2. Una vez hayan subido las filas y los profesores de turno hayan cerrado las puertas 

de entrada, los niños de Primaria que lleguen tarde, entrarán por la puerta principal. 

Los niños de Infantil que lleguen tarde se dirigirán al Edificio Central y serán 

acompañados a su aula por el conserje. 

 

3. El profesorado y los conserjes vigilarán que el alumnado utilice siempre, para 

todo tipo de entradas y salidas, las puertas acordadas para ello. 

 

4. Las puertas de las clases estarán abiertas antes de la llegada de los alumnos. De 

esta tarea se encargarán los profesores. 

 

5. Ningún alumno saldrá del Centro durante las horas lectivas a no ser que vaya 

acompañado por un profesor, por sus padres o por personas autorizadas. Las salidas 

del alumno fuera del recinto escolar se pondrán siempre en conocimiento del tutor. 

Si un niño de la Etapa Infantil, no es recogido a su hora en el mediodía, 

coincidiendo con la hora de funcionamiento del comedor, el profesor de la última 

sesión (sea el tutor o el especialista) permanecerá con el niño. Tras una prudente 

espera (10 minutos) y haber llamado por teléfono a su familia sin resultado alguno, 

lo llevará al comedor del Colegio informando del hecho al encargado del mismo, 

que le asignará una cuidadora. 

Si el hecho sucediese a la tarde, en Educación Infantil el profesor de la última sesión 

(tutor o el profesor especialista), tras la señalada espera (10 m) y haber llamado por 

teléfono a los familiares del niño sin resultado, acompañará al alumno a la dirección 

del centro, desde donde se tratará de localizar a sus familiares más cercanos y en 

donde permanecerá el niño. 

En Primaria se seguirá el mismo protocolo pero actuará el personal que lo detecte. 
 

6. EL Equipo directivo, atendiendo a las necesidades del Centro designará los 

profesores encargados del autobús escolar, con arreglo a la siguiente relación de 

prioridad: 

- Profesores de Educación Infantil 

- PTs 

- Profesorado Especialista de Primaria 

Los profesores encargados de autobús tienen obligación de estar antes de las nueve 

menos veinte de la mañana. 

 

 Con relación a los RECREOS:
 

1. Desde principios de curso se establecerán turnos entre el profesorado para hacer 

guardias en los recreos, siendo necesaria una puntualidad rigurosa por parte de 

aquellos que estén de turno; a tal fin el profesorado implicado comenzará la 

recogida de la clase cinco minutos antes de que la sirena suene, para que así, desde 

el primer momento, haya supervisión en el patio. En Primaria, los profesores de 

guardia se repartirán las distintas zonas del patio, para que haya vigilancia en todo 

el espacio, y se pueda incidir en el respeto de las zonas establecidas para los 

distintos grupos. A principios de curso se determinarán las zonas de patio para ser 

ocupadas por los distintos grupos, respetándose desde el primer día las zonas 

asignadas. 
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Los turnos para vigilancia de recreo y entradas y salidas, figurarán en el tablón de 

anuncios de la sala de profesores. 

En el recreo de la Etapa Infantil la atención de los profesores en el patio, se 

organizará también por turnos. 

 

2. En horas de recreo no se permitirá que los alumnos se queden solos en las aulas, 

ni que deambulen por el edificio. A fin de evitarlo, es conveniente insistirles en la 

necesidad de ir al baño, antes de salir al patio. 

Si durante el recreo algún grupo de alumnos permanece en el aula, será obligatoria 

la presencia de un profesor en la misma. 

En caso de inclemencias meteorológicas: 

o En E. Infantil: En esta Etapa habitualmente en el recreo se sale al patio. Si ha 

llovido se utilizan las zonas del porche y el kiosco. Si por inclemencias 

meteorológicas no se puede salir, los niños acuden a la sala de usos múltiples 
para visionar una película. Las profesoras de recreo son las habituales del turno 

(tanto para los días que se sale al patio como para los que se acude a la sala de 
usos múltiples). 

o 1er Ciclo: el alumnado permanecerá en el porche. 

o En 2° y 3er Ciclo: El alumnado hará uso de la pista cubierta. 
Todos los alumnos bajarán al patio sin balón y serán atendidos por los 

profesores de guardia correspondientes. 

Aquellos niños que vuelven de Educación Física con el recreo iniciado, habrán 

cogido sus almuerzos antes de ir a esa clase y a la vuelta dejarán sus mochilas 

en el patio / vestíbulo de los baños del sótano, para recogerlas en el momento 

en que suene la sirena para subir a las clases. 

Los alumnos sólo podrán acceder al aula con sus mochilas si van acompañados 
de un profesor. 

En el resto de las sesiones los alumnos que vuelvan de Educación Física, 

accederán a sus aulas por la puerta principal. 

 

 Con relación a las AUSENCIAS Y RETRASOS

 

En la reunión de principio de curso, el tutor recordará a las familias que es 

obligatorio justificar ausencias o retrasos. El tutor llevará un control según alguno 

de los modelos del documento 6.4. del presente Reglamento, de la asistencia de sus 

alumnos al colegio y archivará las hojas mensuales en su aula, a lo largo de todo el 

curso. 

En Educación Infantil y 1er ciclo las ausencias y retrasos serán justificadas por los 

padres bien de forma oral o mediante nota escrita. La justificación se dará al tutor. 

En caso de que en una clase esté en ese momento un profesor especialista, éste 

recogerá la explicación de la familia y se la comunicará al profesor tutor. 

En 2º y 3er ciclo las ausencias y retrasos serán justificadas por los padres a través 

de la agenda del alumno. 

La justificación oral de los padres (“venimos del médico”, etc.), si así se expresa al 
conserje, también valdrá como justificante. 

Ante faltas reiteradas se procede a: 

o Notificar a la familia cómo se han registrado “x” faltas” recordando el 
Reglamento e instando a que acuda al centro. 

o En los casos que son atendidos por los Servicios sociales, se comunicará la 
situación para que actúe en consecuencia y con arreglo a las circunstancias que 
en cada caso, concurran. 

o En los casos “graves” se procederá a comunicar los hechos a Inspección y se 
seguirá el protocolo que se defina. 
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 Con relación a INFORMES MEDICOS

 

Cuando concurran circunstancias de salud que eximan de la participación en 

determinadas actividades y/o comporten alguna observación o cuidado específico, 

será prescriptivo aportar informe médico. 

También será prescriptivo aportar informe médico cuando concurran necesidades 

de salud que precisen que se dispensen cuidados especiales y/o administración de 

medicación. 

En esos casos, siempre y cuando desde el centro se pueda asumir la colaboración en 

dichos cuidados, la familia firmará la autorización correspondiente eximiendo al 

centro de cualquier responsabilidad al respecto. 

La autorización se ajustará al modelo 6.1.2. 

 

 Con relación a las SALIDAS ESCOLARES

 
o A principios de curso se solicitará a los padres autorización para las salidas 

escolares de trabajo. Esta autorización se realizará con arreglo al formato del 
Documento 6.2 del Presente Reglamento. 

o Las familias son avisadas de cada salida a través de una nota escrita que el 
profesor tutor entregará a cada alumno. 

 

 Con relación a los CAMBIOS DE CLASE

 

1. Se recomienda que los niños no salgan durante la clase al baño y que aprovechen 

para ello el recreo y los momentos de salida. De todas formas la exigencia al 

respecto, variará a tenor de la edad y a veces con alumnos concretos. En todo caso 

nunca es conveniente que salgan de dos en dos. 

Los baños del patio serán abiertos por los conserjes 

2. Los cambios de clase de los alumnos los realizará el profesor especialista. El 

tutor permanecerá en su aula hasta que el especialista llegue. 

o Cuando el especialista imparta clase a un grupo completo, en el aula tutoría, el 
especialista será el encargado de despedir a los alumnos en las últimas sesiones 
de cada jornada. 

o Si el especialista imparte clase en el aula de especialidad, los alumnos vuelven 
a sus aulas y son despedidos por el profesor tutor o por el profesor especialista 
en caso de ausencia del tutor. 

 

 Con relación a las GUARDIAS

 

1. El profesorado que tenga establecidas guardias en su horario, deberá acudir con 

celeridad a la sala de profesores y consultar el cuadro de sustituciones, para obrar 

en consecuencia. 

De no tener que hacer sustitución, permanecerá en la citada sala, estando 

localizable para cualquier eventualidad. 

En caso de que los profesores de guardia no cubran todas las sustituciones, el/la 

Jefe de estudios avisará al profesor de refuerzo correspondiente. 

Aquellos niños que se sientan indispuestos, serán acompañados a la sala de 

profesores y serán atendidos por este profesorado de guardia; solamente en el caso 

de no estar ninguno disponible, serán atendidos por parte de la dirección o 

administrativo del centro. 

Cuando sea necesario un desplazamiento fuera del centro con el niño enfermo o 

accidentado, el tutor se encargará del acompañamiento y el profesor de guardia 

acudirá a sustituir al tutor. 
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La atención a los alumnos que se encuentren indispuestos, se realizará con arreglo a 

lo establecido en el protocolo del Plan de Accidentes 

2. Los profesores que prevean su ausencia dejarán por escrito las actividades que 

deben realizar sus alumnos. 

 

 Con relación al REPARTO DE INFORMACION

 

1. El profesorado debe mirar todos los días su casillero por si hubiera información 

que atender o repartir. 

En caso de información de urgencia, el conserje repartirá la información por las 

clases. 

2. Los profesores colaborarán en la recogida y/o reparto de información relacionada 

con el funcionamiento del Colegio. 

La información que se reparta estará revisada por el Equipo directivo. 

3 En el inicio del curso escolar y, con la mayor brevedad, el equipo directivo 

elaborará y dará a conocer, los horarios de tutorías, especialistas, vigilancia en 

entradas, salidas y recreos, guardias, refuerzos, informática, biblioteca,... 

 

 Con relación a OTROS asuntos

 
o El profesorado especialista se adscribirá   a aquel ciclo en el que más horas 

de docencia imparta y acudirá a las reuniones fijadas para el ciclo. Se procurará 
que en todos los ciclos haya profesores de todas las especialidades. 

o A partir de 3° se utilizará la agenda escolar como medio de comunicación con 
las familias. 

Por medio de ella, las familias podrán solicitar entrevistas, justificar ausencias 

o retrasos e informar al tutor de cuantos aspectos relacionados con la escuela 

consideren oportunos. 

Igualmente el profesorado podrá convocar entrevistas y comunicar incidencias 

o avisos de interés para las familias. 

Los alumnos anotarán en la agenda las tareas que deben realizar diariamente. 

 

 Con relación a la SOLICITUD Y USO DE DATOS

 

A comienzos de curso se solicitará a los padres o tutores de los alumnos: 

- Autorización de salidas 

- Autorización para uso de datos e imágenes 

El uso de datos se inscribe siempre en el ámbito escolar garantizándose que los 

datos facilitados por las familias serán utilizados para las finalidades derivadas de la 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación y de conformidad con lo previsto en el artículo 

5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal 

(Recogidos en el capítulo 5 del presente RC). 

La solicitud de estos datos se realizará con arreglo al modelo recogido en el 

documento 6.3. 

 

 Con relación a la ATENCION EN CASO DE ACCIDENTES

 

Se actuará de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de actuación en caso de 

accidente o indisposición de las personas que conviven en el C.P. Camino de 

Santiago de Zizur Mayor (Protocolo que se recoge en los documentos de 

referencia). 

En la hoja de actuación en caso de accidentes o indisposiciones (documento 6.5) se 

describe la síntesis del protocolo a seguir. 
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 Con relación al USO DE COMEDOR

 

En los aspectos no contemplados en el presente Reglamento de Convivencia, se 

seguirá la normativa descrita en el Reglamento de Comedor (según la revisión 

efectuada en el curso 11-12). 

 

1.2.- Normas relativas a Alumnos, Profesores y Padres 

 

1.2.1. Alumnos 

 

1) Con relación al comportamiento personal, las normas que deben observarse son: 

 Asistir regular y puntualmente a las actividades educativas.

 Acudir a las clases debidamente aseado y correctamente vestido, en consonancia 

con lo que significa un lugar de estudio y trabajo y con el área o actividad a 

desarrollar.

En el año 2008 (curso 07-08) el Consejo Escolar aprobó la utilización de chándal 

escolar para el uso de los alumnos cuyos padres así lo consideren. El chándal del 

colegio se identifica con el anagrama del centro. No tiene carácter obligatorio. 

En caso de no hacer uso del chándal del centro, en Educación Física se usará 

chándal y calzado deportivo. 

Por otra parte, a partir del 2º ciclo, en clase de E.F. será obligatorio la ducha y el 

cambio de ropa. 

Los alumnos de 2º y 3er curso de EP asistirán al programa de Natación. Es 

obligatorio el uso de la equipación necesaria (bañador, gorro, chancletas,..). 

 Los alumnos de Educación Infantil deberán utilizar bata escolar, en el color que 

a su grupo se asigne.

 Se prohíbe expresamente que el alumnado permanezca dentro del edificio 

escolar con la cabeza cubierta con gorras o similares y la exhibición de la ropa 

interior.

 Siguiendo las recomendaciones de Salud, el alumno/a no asistirá a clase en caso 

de enfermedad. Si ésta es de tipo infecto-contagioso, presentará un escrito del 

médico en el que se certifique la superación de la misma y la posibilidad de su 

incorporación al centro.

 Es de obligado cumplimiento el seguir, si fuera necesario, las indicaciones sobre 

parásitos o epidemias indicadas por el Servicio de Salud Escolar.

 Aportar a las clases los libros y el material escolar que sea preciso. Los 

alumnos/as acudirán a clase con todo el material requerido.

Cada alumno será responsable del material prestado por el Centro. Finalizado el 

curso lo devolverá en perfecto estado debiendo abonar su valor en caso 

contrario. Igualmente cada alumno/a será responsable de su material y equipo 

personal teniéndolo dispuesto al inicio de la clase y recogiéndolo al final de la 

misma. 

 Se prohíbe que los alumnos traigan al colegio: teléfono móvil, juegos 

electrónicos,... En caso de no cumplirse esta norma, los aparatos se requisarán y 

Dirección llamará a la familia para proceder a su devolución. Esta prohibición se 

hace extensiva a las salidas de trabajo y excursiones.

Si un alumno, acudiese al colegio en bicicleta, se abstendrá de usar ésta en el 

recinto escolar. 

 Asistir a todas las salidas de trabajo.

 Realizar personalmente las actividades escolares.

 A partir de 3º: Anotar las tareas en la agenda escolar.

 Acudir a los servicios sólo cuando sea verdaderamente necesario.
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 Entregar los justificantes de faltas de asistencias firmadas por los padres.

 Devolver la matriz firmada de los Boletines de Evaluación debidamente 

firmados por los padres.

 

2) Con relación con los compañeros/as: 

 Colaborar con sus compañeros/as en las actividades formativas y respetarlos.

 Respetar las pertenencias de los demás.

 No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as, evitando también los 

juegos violentos.

 Apoyar a los compañeros más vulnerables.

 Resolver de forma pacífica los conflictos.

 No perturbar la marcha de la clase.

 

3) Con relación a los profesores/as: 

 Respetar la dignidad y función de los profesores/as y de cuantas personas 
trabajan en el Centro.

 Responsabilizarse y realizar las tareas, actividades y encargos que se le asignen.

 Prestarse al diálogo que permita un intercambio entre todos.

 

4) Con relación al Centro: 

 Respetar el edificio, instalaciones, mobiliario y demás materiales del Centro, 

desplazándose por el recinto con orden y comportamiento adecuado.

 Cuidar de que las clases, pasillos, servicios, patios y demás instalaciones estén 
limpias.

 En horario lectivo, ningún alumno/a puede ausentarse del colegio salvo por 

causas debidamente justificadas y acompañado por un adulto responsable.

 

1.2.2.- Normativa relacionada con los profesores 

 

1) Con relación con los alumnos/as: 

 Recabar e intercambiar información entre tutores y especialistas sobre la 

situación de los alumnos/as a lo largo del curso. 

 Promover que los alumnos/as se responsabilicen de sus tareas. 

 Adaptarse a la diversidad prestando atención a las necesidades educativas y a las 

condiciones socio ambientales. 

 Promover que los alumnos/as conozcan y respeten las normas de convivencia 

del centro. 

 Ayudar a los alumnos a que tomen conciencia de la intención con que actúan. 

 Conocer la estructura social de cada clase (líderes, aislados, …) en el momento 
de planificar las actividades. 

 

2) Con relación al Centro: 

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del centro. 

Los espacios comunes: sala de profesores, baños, pasillos, patio, informática, 

biblioteca etc, serán cuidados por todos de tal forma que quien observe 

deficiencias, deterioros, suciedad..., deberá comunicarlo a quien corresponda 

(conserje, equipo directivo,) 

El profesorado se comprometerá a exigir a todos, sean o no sus alumnos, sobre 

el material, dependencias del centro y normativa. En caso de deterioro o 

incumplimiento, se colaborará para averiguar quien es el responsable a fin de 

que reflexione sobre su comportamiento y si procede, pueda reparar el daño 

causado. 
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 Promover la convivencia dentro del recinto escolar. 

 

3) Con relación con los padres/madres: 

 Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres/madres, dentro del 

horario previsto para ello. 

 Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro. 

 Informar de los objetivos y características básicas de la programación didáctica. 

 Informar sobre los objetivos y el contenido de las salidas escolares. 

 Facilitar datos a los padres/madres de modo que reciban una información 

respecto a la actuación de su hijo/a. 

 
 

1.2.3- Normativa relacionada con los padres 

 

1) Con relación con el Centro: 

 Conocer el Plan de Convivencia del Centro y tener en cuenta las normas 

contenidas en el mismo. 

 Asistir a las reuniones convocadas por el centro cuantas veces sean requeridos. 

 Cooperar con el centro en todo cuanto esté relacionado con la educación de sus 

hijos/as. 

 Abstenerse de interrumpir las clases. El acceso al centro queda condicionado a la 

autorización expresa o acompañamiento de conserjes o profesores. 

 Exponer las opiniones con el debido respeto. 

 Acudir directamente al tutor/a y, si se considera necesario, a la Dirección del 

Centro en caso de algún problema relacionado con la marcha de su hijo/a. 

 Informar en la matriculación, de aquellas necesidades educativas especiales que 
requieran una atención por parte del centro. 

 

2) Con relación con los profesores/as: 

 No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as. 

 Informar al profesorado sobre las posibles situaciones de sus hijos/as (problemas 

físicos, afectivos, enfermedades, problemas familiares, etc.). 

 Respetar la labor del profesorado y sus decisiones pedagógicas. 

 Justificar las ausencias de sus hijos/as a las clases. 

 Proporcionar a sus hijos/as el material necesario para que la labor educativa sea 

eficiente. 

 Informarse de la marcha de sus hijos/as mediante entrevistas con los 

profesores/as. 

 Tener siempre alguna persona de contacto en caso de tener que avisar a la 

familia de forma imprevista. 

 

3) Con relación con los hijos/as: 

 Colaborar en casa con la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as. 

 Promover que los hijos respeten las normas del Centro. 

 Vigilar y completar en el hogar la dedicación de sus hijos/as a la realización de 

tareas y al estudio. 

 Preocuparse de que sus hijos/as asistan a clase con puntualidad y el debido aseo 

y vestido. 

 Dotar a sus hijos e hijas de los recursos materiales necesarios, tales como libros, 

agenda escolar, útiles de escritura y pintura, etc... y reponerlo cuantas veces sea 

necesario. En caso de no disponer de los medios necesarios para satisfacer estos 
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recursos, la familia lo comunicará al profesor-tutor para que, a través de los 

servicios sociales correspondientes, se resuelva esta situación. 

 Colaborar en el seguimiento de tareas y en que sus hijos dispongan y aporten el 

material necesario para la realización de las actividades escolares. 

A partir de 3° se utilizará la agenda escolar como medio de comunicación con 

las familias, anotación de tareas,... 

Las familias de 1º de EI facilitarán, a solicitud del profesorado realizada a 

principios de curso, ropa para cambiar a los niños. En las aulas de 4 y 5 años se 

dispondrá de algunas prendas por si fuera necesario el cambio de ropa. 

 Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as que 
tengan que ausentarse del Centro durante el horario escolar. Ningún alumno 

podrá salir del centro sin la compañía de una persona autorizada. 

 Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia en el Centro. 

 

2.- CONDUCTAS SUSCEPTIBLES DE CORRECCION 

 

A continuación se señalan aquellas conductas que no respetan la normativa arriba 

descrita y que vulneran los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Dichas conductas se tipifican, con arreglo a lo establecido en el D.F, como: 

- Conductas contrarias a la convivencia. 

- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Por otra parte son conductas susceptibles de corrección, aquellas que se producen: 

- Dentro del horario y del recinto escolar. 

- Fuera del horario y del recinto escolar si están directamente relacionadas con los 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

- Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

- En los servicios complementarios: comedor, transporte escolar, guardería. 

 

2.1- Conductas Contrarias a la Convivencia 

 

En el D.F. 47/2010 se entiende que con carácter general, las conductas contrarias a la 

convivencia son aquellas cuyas consecuencias no alteren gravemente el normal 

desarrollo de la convivencia en el centro. En cualquier caso se identifican como 

conductas contrarias a la convivencia las siguientes: 

 

1.- Incumplimiento del deber del estudio o cualquier otra conducta durante el desarrollo 

de la clase que pueda dificultar el ejercicio del derecho y el deber de estudiar de sus 

compañeros y compañeras. 

2.-Falta continuada de trabajo del alumno o alumna, tanto en casa como en clase. 

3.- Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. Se considerarán faltas 

injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase las que no sean excusadas de forma 

escrita u oral. 

4.- Asistencia reiterada a clase sin el material necesario por razones imputables al 

alumno o a la alumna. 

5.-Manifestaciones expresas contrarias a la dignidad de las personas y a los derechos 

democráticos legalmente establecidos, así como al Proyecto educativo y al carácter 

propio del centro. 

6.-Falta de respeto al profesor/a y/o al personal del centro que presta sus servicios en el 

mismo. 

7.-Falta de respeto a los compañeros. 
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8.- Mentir o dar información falsa intencionadamente al personal del centro, cuando no 

perjudique seriamente a ningún miembro de la comunidad educativa o que preste sus 

servicios a la misma. 

9.- Llevar o utilizar equipos, materiales, prendas o aparatos prohibidos, salvo en el caso 

de estar autorizado para ello por parte de la dirección. 

Se prohíbe que los alumnos traigan al colegio: teléfono móvil, juegos electrónicos, ... 

10.- Utilización de espacios, material y equipamiento del centro sin autorización, o para 

otros fines no educativos o distintos de los autorizados. 

11.-Incumplimiento de las normas establecidas por el centro en lo relativo a la higiene, 

aseo e indumentaria. 

12.- Deterioro leve, causado de manera intencionada, de las instalaciones o material del 

centro, medios de transporte escolar, bienes o instalaciones de lugares visitados, así 

como de las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa o de quienes 

prestan sus servicios en la misma. 

13.- Perjudicar la limpieza de las instalaciones, equipamiento, materiales e 

inmediaciones del centro, así como de los autobuses de transporte escolar y de los 

lugares visitados con el centro, considerando especialmente la realización de pintadas. 

14.- No entregar o no comunicar a los padres, madres o representantes legales la 

información del centro dirigida a ellos. 

15.- Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y 

que no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro. 

 

De registrarse supuestos no contenidos en el R.C., se seguirá el criterio definido en el 

Decreto Foral. 

 

2.2.- Conductas Gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

En el D.F. 47/2010 se entiende que con carácter general, las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia son aquellas cuyas consecuencias alteran gravemente 

el normal desarrollo de la convivencia en el centro. En cualquier caso se identifican 

como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes: 

 

1.- Las injurias, calumnias, ofensas, vejaciones o humillaciones, insultos, amenazas, la 

violencia física o de otro tipo, así como el acoso y las conductas atentatorias de palabra 

u obra al alumnado, profesorado y a su autoridad, o a cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa, a quienes prestan sus servicios a la misma, especialmente si tiene 

un componente sexual, racial, xenófobo, contrario a las creencias o convicciones 

morales de las personas, o se realiza contra aquellas personas más vulnerables por su 

incorporación reciente al centro o por sus características personales, económicas, 

sociales o educativas. 

2.- La grabación de textos, imágenes, sonidos ... de la jornada lectiva o de las 

actividades educativas con fines distintos de los autorizados por la dirección, así como 

de cualquier escena relacionada con la vida privada de las personas. 

3.- La difusión, por cualquier medio electrónico o de otro tipo, de las conductas 

descritas en el apartado anterior. 

4.- Uso de redes sociales como medio para realizar ofensas, humillaciones, 

suplantación de personalidad, así como conductas de otro tipo contrarias a la 

convivencia. 

5.-El deterioro grave, causado de manera intencionada, de instalaciones, materiales, 

documentos del centro, transporte escolar, bienes e instalaciones de lugares visitados, 

así como de las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa o de 

quienes prestan sus servicios a la misma. 
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6.- Conductas que, por mala intención, puedan suponer riesgo para la integridad física 

de los alumnos o de cualquier miembro de la comunidad educativa o de quienes prestan 

sus servicios a la misma. 

7.- Mentir o dar información falsa, intencionadamente, al personal del centro, cuando 

perjudique seriamente a algún miembro de la comunidad educativa o de quienes prestan 

sus servicios a la misma. 

8.- La sustracción de pertenencias tanto del centro como de cualquier otra persona. 

9.- La falsificación de firmas o sustracción de documentos académicos 

10.-Ser conocedor o testigo de una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

y no ponerlo en conocimiento del tutor y/o equipo directivo. 

11.- Conductas de insubordinación, con especial atención al incumplimiento de las 

medidas educativas impuestas. 

12.- La colocación de carteles o la realización de pintadas u otras manifestaciones 

escritas que atenten contra los derechos y libertades recogidos en la Constitución o 

supongan apología del terrorismo. 

13.- La reiteración en la comisión de conductas contrarias a la convivencia y que hayan 

sido comunicadas a la familia. 

14.- Cualquier incorrección o acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo 

de las actividades del centro. 

 

De registrarse supuestos no contenidos en el presente R.C. se seguirá el criterio definido 

en el D.F. 47/2010 

 
 

3.- MEDIDAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

 

3.1.- Criterios generales 

 

Con carácter general, se contemplan básicamente los criterios establecidos en el D.F. 

 

o Las medidas pretenden tener un carácter educativo y tienen como objetivo 
promover la reflexión del alumno con relación a la falta cometida y a su 
reparación. Como se subraya el carácter educativo se podrán proponer para su 
reparación, medidas de Servicios a la comunidad escolar, relacionadas con el 
acto objeto de sanción y consensuadas entre la familia y el Centro. 

o Las primeras medidas educativas se asocian a advertencia, amonestación y 
requerimiento de rectificación y una reflexión. Cualquier otra medida educativa 
que se aplique, estará precedida de estas primeras. 

o Todo docente debe, en el ejercicio de su autoridad, prevenir, apercibir y corregir 
el comportamiento contrario a la convivencia. 

o Las medidas educativas respetarán la proporcionalidad con la conducta del 
alumno o alumna. 

o En la aplicación de las medidas educativas se tendrá en cuenta la edad y las 
circunstancias personales. La calificación de conducta como contraria a la 
convivencia así como las medidas educativas que puedan aplicarse, tiene que 

considerar en algunos casos las necesidades educativas que de forma especial, 
algunos niños presentan (en algunos casos, la conducta y las medidas educativas 

tendrán que matizarse bajo dicha consideración). 

o Las medidas educativas contemplarán la reparación de daños. 

o Los padres o madres o representantes legales tienen derecho a ser escuchados. 

o Se podrá disponer de asesoramiento. 
o Se podrán realizar entrevistas con los diferentes agentes implicados para poder 

prevenir la aparición de determinadas conductas. 
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3.2.- Medidas educativas asociadas a las Conductas contrarias a la convivencia 

 

1.- El profesor intentará reconducir la conducta con una amonestación oral y privada 

2.- Utilización del tiempo de recreo para tareas escolares. 

3.- Cuando la conducta del alumno condiciona la dinámica del aula, se pueden 

considerar las siguientes medidas: 

a- Traslado temporal del alumno/a a otro grupo. 

b- Retirada al “rincón de pensar”. 

c- Uso de la medida “tiempo fuera”. 

d- Inasistencia, por un período máximo de 3 sesiones, a las materias que imparta 

el profesor o profesora con quien se haya producido la conducta contraria a la 

convivencia. Durante este tiempo, el alumno o alumna deberá realizar en el 

centro las actividades formativas que determine el profesor o profesora que ha 

aplicado la medida para evitar la interrupción de su proceso educativo y 

evaluativo. Esta medida se contempla con carácter excepcional. 

4.-Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares por un periodo limitado de tiempo. 

5.- Suspensión de salidas cuando la conducta se haya producido en una salida. 

6.- Realización de tareas fuera del horario lectivo. 

7.- Calificación negativa del examen, control o ejercicio. 

8.- Comunicación a la familia del incumplimiento través de la agenda escolar y de 

entrevista personal si fuera necesario. 

9.- Ante faltas reiteradas se procede a: 

a- Notificar a la familia cómo se han registrado “x” faltas” recordando el 

Reglamento e instando a que acuda al centro. 

b- En los casos que son atendidos por los Servicios sociales, se comunicara la 

situación para que actúe en consecuencia y con arreglo a las circunstancias 

que en cada caso, concurran 

10.- Comunicación a la familia (a través de la agenda escolar o en su caso, 

personalmente) de la falta de material. 

11.- Calificación negativa de la actividad para la que es necesario el material que el 

alumno no ha traído. 

12.- Realización de tareas, dentro o fuera del horario lectivo, que contribuyan a la 

reparación del daño causado a personas de la comunidad educativa, o realización de 

tareas que contribuyan al beneficio de la misma. 

13.- En el caso de faltas con resultado de daños materiales, además de las medidas 

educativas consensuadas con los padres, se abonará el gasto del daño causado. Se 

cumplimentará el doc. “Notificación desperfectos” (Documento 6.6. del presente RC). 

14.- En caso de que los alumnos acudan con elementos prohibidos, éstos se requisarán y 

Dirección llamará a la familia para proceder a su devolución. Esta prohibición se hace 

extensiva a las salidas de trabajo y excursiones. 

15.- Cuando la conducta a corregir haya tenido lugar en el comedor escolar: 

a- Amonestación oral y privada para intentar reconducir la conducta. 

b- Ubicar al alumno en otra mesa o en el office. 

c- Informar de la conducta a la familia. 

d- Realizar registro específico de comportamiento para facilitar seguimiento por 

tutores y familia. 

e- Aplicación de las medidas señaladas en el punto 12. 
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3.3.- Medidas educativas asociadas a Conductas Gravemente Perjudiciales a la 

convivencia 

 

Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como atenuantes las 

siguientes circunstancias: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta y, en su caso, su reparación. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de disculpas. 

d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

e) El hecho de no haber sido aplicadas medidas educativas con anterioridad. 

f) La voluntad de participación de la persona infractora en procesos de mediación, si en 

el caso se definiese la mediación como medida educativa. 

 

Para la aplicación de las medidas educativas pueden considerarse como agravantes las 

siguientes circunstancias: 

 

a) La premeditación. 

b) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia del centro. 

c) Las conductas que afecten negativamente a los miembros de la comunidad educativa 

o a quienes presten sus servicios a la misma. 

d) Las conductas que afecten negativamente a compañeros o compañeras de menor edad 

o en especial situación de fragilidad. 

e) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidad física, psíquica o sensorial, así como 

por cualquier otra condición personal o social. 

f) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa o de quienes prestan sus servicios a la misma. 

g) La publicidad manifiesta de cualquier actuación gravemente perjudicial para la 

convivencia. 

h) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa o a quienes prestan sus servicios a la misma. 

i) La grabación y/o difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de 

corrección. 

 

Se contemplan la aplicación de las siguientes medidas educativas ante conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

1.- Realización de tareas preferentemente dentro del horario lectivo en beneficio de la 

comunidad educativa en coherencia con la conducta cometida. 

2.- La reparación del daño causado en las instalaciones, autobuses, comedor, materiales, 

documentos o en las pertenencias de otras personas. 

3.-Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y/o 

extraescolares del centro durante todo o parte del curso escolar. En primer lugar se 

contemplará la suspensión de este derecho con relación a las actividades de carácter más 

lúdico (salidas de fin de curso, semana de vela o semana de salida, semana de la 

nieve,…) También se contempla con relación a actividades como mediodía escolar, 

salidas vinculadas con actividades de la casa de cultura, conciertos,… 

Con carácter excepcional también se contempla como medida, la suspensión de este 

derecho con respecto a salidas de trabajo. En ese caso, durante este tiempo, el alumno o 

alumna deberá realizar en el centro las actividades formativas que determine el profesor 
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o profesora que ha aplicado la medida para evitar la interrupción de su proceso 

educativo y evaluativo. 

4.-Suspensión del derecho de asistencia a clase en una o varias materias o, 

excepcionalmente, al centro, en ambos casos por un período máximo de quince días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

educativo y evaluativo. A tal fin se diseñará un plan de trabajo, cuyas actividades 

tendrán un seguimiento por parte del profesorado, y serán tenidas en cuenta en la 

evaluación final de las materias. Asimismo, el alumno o alumna podrá realizar las 

pruebas objetivas de evaluación que hubiera programadas en este periodo. 

Además, en aquellas situaciones en las que el centro conozca que concurren 

circunstancias de especial situación de riesgo o posible desamparo que pudiera afectar a 

un menor como consecuencia de la aplicación de esta medida educativa, se comunicará, 

a través de la dirección, a los Servicios Sociales de Base. 

5.- Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar durante un periodo 

máximo de quince días lectivos, cuando la conducta haya sido cometida en el transporte 

escolar. 

6.- Suspensión del derecho a la utilización del comedor escolar durante un periodo 

máximo de quince días lectivos, cuando la conducta haya sido cometida en el comedor 

escolar. 

Si la utilización de los servicios a los que hacen referencia los apartados 5 y 6 fueran 

opcionales para el alumno o alumna, suspensión del derecho a su utilización hasta la 

finalización del curso académico, cuando la conducta haya sido cometida en dicho 

servicio. 

 

El director o directora podrá aplicar aquellas medidas que se estimen como cautelares, 

de forma previa a la aplicación de las medidas educativas definitivas. Entre las medidas 

cautelares se pueden contemplar las que se definen en el D.F. 47/2010 

 
 

4.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

 

4.1.- Procedimiento para la aplicación de medidas asociadas a las conductas 

contrarias a la convivencia 

 

1. La aplicación de las medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia 

corresponde al director o directora del centro o al órgano o profesor o profesora en 

quien delegue, que habrá sido informado según el procedimiento determinado por el 

centro. 
 

2. La aplicación de las medidas 1) y 3.d.) del R.C. corresponderá al profesor o profesora 

que esté en ese momento impartiendo clase. Estas medidas serán comunicadas al 

alumno o alumna, a la dirección del centro y al tutor o tutora, que a su vez lo 

comunicará a los padres o representantes legales. 
 

3. La aplicación de las medidas 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 del R.C. podrá ser delegada 

al órgano o cargo que el director estime oportuno. Estas medidas serán comunicadas al 

alumno o alumna, a la dirección del centro y al tutor o tutora, que a su vez lo 

comunicará a los padres o representantes legales. 
 

5. Si, transcurridos veinte días lectivos desde el conocimiento de la autoría de los 

hechos no se hubieran aplicado medidas educativas, no cabrá la aplicación de las 

mismas. 
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Si se acuerda como medida educativa que un alumno/a no participe en una excursión, se 

entiende que ésta puede aplicarse en el momento que esté programada. Momento que 

puede producirse trascurridos los 20 días de la autoría de los hechos. Sí se entiende que 

la medida tiene que comunicarse al alumno y a la familia, en el transcurso de los 20 días 

siguientes de la autoría de los hechos. 

 

6. En el caso de faltas con resultado de daños materiales, además de las medidas 

educativas consensuadas  con los padres, se abonará el gasto del daño causado. El 

profesor tutor comunicará a las familias los hechos y el coste de los desperfectos según 

el modelo recogido en el Documento 6.4. del presente Reglamento. 

 

7. Contra las medidas educativas ante conductas contrarias a la convivencia no cabe 

reclamación alguna en vía administrativa. 

 
 

4.2.- Procedimiento para la aplicación de medidas asociadas a las conductas 

gravemente perjudiciales a la convivencia 

 

De acuerdo con lo establecido en el D.F. 47/2010, se pueden contemplar dos tipos de 

procedimiento: Procedimiento ordinario y Procedimiento acordado. 

 

Procedimiento Ordinario 
 

1. Cualquier conducta gravemente perjudicial o las consecuencias que de ella se deriven 

deberá ser puesta en conocimiento de la dirección del centro. El director o directora o, 

en su caso, el profesor o profesora en quien delegue, podrá efectuar cuantas 

indagaciones o actuaciones considere oportunas para tipificar la acción como tal, así 

como para identificar a los responsables e iniciar el correspondiente procedimiento 

ordinario en el plazo máximo de tres días lectivos contados desde el día siguiente al del 

conocimiento del hecho. La comunicación de dichas conductas puede realizarse con 

arreglo al formato contenido en el documento 6.7. del presente Reglamento. 

2. Si habiendo transcurrido el plazo de tres días lectivos al que se hace referencia en el 

punto anterior no se hubiera identificado a la persona o personas presuntamente 

responsables, el director o directora o, en su caso, el profesor o profesora en quien 

delegue, según lo dispuesto en el Reglamento de convivencia, podrá continuar con las 

actuaciones que considere oportunas para identificarlas y poder iniciar el 

correspondiente procedimiento. 

3. El procedimiento ordinario comenzará con la entrega del documento de inicio, al 

padre o madre o representantes legales del alumno/a y a la persona instructora, 

designada por Dirección. La conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

prescribirá si la entrega del documento no se hubiera realizado transcurridos sesenta 

días lectivos desde el conocimiento de la autoría de los hechos. 

4. Las medidas cautelares aplicadas, en su caso, podrán mantenerse hasta la finalización 

del procedimiento. El tiempo que haya permanecido el alumno o alumna sujeto a 

medida cautelar se descontará de la medida educativa aplicada. 

5. El inicio del procedimiento ordinario deberá ser realizado por la dirección y se 

ajustará al formato del documento 6.8. del presente Reglamento. 

6. En el documento al que se hace referencia en el punto anterior, la dirección podrá 

proponer la tramitación del procedimiento de modo acordado según se establece en 

el artículo 23 del Decreto Foral, en el que se recoge: La dirección del centro presentará 

a la alumna o al alumno infractor y a sus padres, madres o representantes legales, la 

posibilidad de acogerse a la tramitación por procedimiento acordado cuando concurran 

las siguientes circunstancias: 
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a) El reconocimiento de la conducta gravemente perjudicial. 

b) La petición de disculpas ante los perjudicados, si los hubiera. 

c) Otras circunstancias consideradas por el centro, y que estén recogidas en el 

Reglamento de convivencia. 

Queda excluida la posibilidad de tramitación por procedimiento acordado en los 

siguientes supuestos: 

a) Cuando a la alumna o al alumno implicado se le haya tramitado, en el mismo curso 

escolar, otro procedimiento de este modo. 

b) Cuando, en el mismo curso escolar, se hubiera producido incumplimiento de alguna 

medida educativa aplicada al alumno o alumna. 

 

7. Las alegaciones se presentarán en el centro, por escrito, ante el director o directora en 

un plazo máximo de dos días lectivos contados desde el siguiente al de la comunicación 

de inicio del procedimiento. Así mismo, en este escrito se podrá presentar recusación 

fundada contra la persona instructora. *El director comunicará el Inicio de 

Procedimiento ordinario de acuerdo al formato contenido en el documento 6.9 del 

presente Reglamento 

8. La persona instructora recusada manifestará si se da o no en ella la causa alegada. El 

director o directora deberá resolver y comunicar la resolución en el día lectivo siguiente 

al de su presentación. Contestación que se ajustará al contenido del documento 6.10. del 

Presente Reglamento. 

9. En caso de no presentarse alegaciones en el plazo establecido, los hechos se 

considerarán probados y el documento de inicio de procedimiento tendrá la 

consideración de resolución de fin de procedimiento. 

10. Si los padres o representantes legales del alumno/a presentan alegaciones, dentro del 

plazo, se continúa la tramitación del procedimiento ordinario. En ese caso, la persona 

instructora, en ejercicio de su autoridad, llevará a cabo cuantas actuaciones considere 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En un plazo máximo de cinco días 

lectivos, contados desde la presentación de las alegaciones y teniendo en cuenta éstas, 

formulará y entregará al director o directora una propuesta de resolución. La propuesta 

se ajustará al contenido del documento 6.11 del presente Reglamento. 

11. El director o directora, en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde el 

siguiente al de la entrega de la propuesta de resolución, dictará resolución de fin de 

procedimiento. El plazo de dos días lectivos podrá ampliarse en caso de que, a juicio de 

la dirección, existan causas que lo justifiquen. Dicha resolución se ajustará al contenido 

del documento 6.12 del presente Reglamento. 

12. La resolución del procedimiento ordinario se comunicará al alumno o alumna y a 

sus padres o representantes legales, mediante documento escrito en que deberá indicarse 

que la misma agota la vía administrativa, y que, contra ella, podrá, potestativamente, 

interponerse reclamación en los siguientes términos: 

o Notificada la resolución de fin de procedimiento, el alumno o alumna mayores 

de edad, o sus padres o representantes legales, podrán reclamar ante el Consejo 

Escolar la revisión de la decisión adoptada por el director o directora dentro de 
los dos días lectivos siguientes al de su recepción. La solicitud de Revisión de la 

medida se realizará con arreglo al formato contenido en el documento 6.13 del 
presente Reglamento. 

o Con el fin de revisar la decisión adoptada, se convocará una sesión 
extraordinaria de Consejo Escolar que, a la vista de la resolución de fin del 

procedimiento y de la reclamación, propondrá al director o directora la 
confirmación de la medida aplicada o la modificación o anulación de la misma. 

La propuesta se ajustará al formato contenido en el documento 6.14 del presente 

reglamento. 
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o La propuesta del Consejo Escolar se producirá en un plazo máximo de diez días 

lectivos contados desde el día siguiente al de la recepción de la reclamación. El 

director o directora, en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde el 
día siguiente al de la recepción de dicha propuesta, podrá solicitar un informe al 

Departamento de Educación sobre la legalidad de la decisión adoptada, cuando 
la propuesta del Consejo Escolar sea de modificación o anulación de la misma, 

debiendo emitirse el mismo en el plazo de diez  días hábiles. El director o 

directora deberá resolver y notificar por escrito su resolución al reclamante, con 
arreglo al formato contenido en el documento 6.15 del presente Reglamento. 

13. En todo caso, la tramitación del procedimiento ordinario deberá concluirse en un 

plazo máximo de treinta días lectivos desde la comunicación de inicio del 

procedimiento hasta la comunicación al interesado o, en su caso, a la familia. De no ser 

así, el procedimiento se considerará caducado. 

 
 

Procedimiento acordado. 
 

Se entiende que este procedimiento se adecua mejor al carácter de la Etapa Primaria. Se 

entiende también que, como criterio general, este procedimiento se debe aplicar 

inicialmente y debe procurarse que con él se agote la intervención y no haya que 

recurrir al procedimiento ordinario. 

El procedimiento acordado es más fluido y permite subrayar más claramente el carácter 

educativo de la intervención. 

 

1. La dirección del centro presentará a la alumna o al alumno infractor y a sus padres, 

madres o representantes legales, la posibilidad de acogerse a la tramitación por 

procedimiento acordado cuando concurran las circunstancias ya señaladas en el punto 6 

del Procedimiento ordinario. 

2. La posibilidad de tramitación por procedimiento acordado será incluida en el 

documento de inicio del procedimiento ordinario. En el mismo, se propondrá a los 

interesados una reunión a la que quedarán debidamente convocados. 

3. Dicha reunión, con la dirección del centro, tendrá como finalidad la explicación de 

las ventajas del procedimiento acordado. En esta misma reunión, el alumno o alumna o 

sus padres decidirán la aceptación o rechazo de este procedimiento. Decisión que se 

recogerá en el formato contenido en el documento 6.16 del presente Reglamento. 

4. La falta de comparecencia a la misma, así como el rechazo de esta posibilidad, 

supondrá que la tramitación de la aplicación de la medida educativa sea realizada por el 

procedimiento ordinario, de acuerdo con lo definido en este Reglamento. En este caso, 

el plazo para alegaciones y recusación empezará desde el día siguiente al fijado para la 

reunión. 

5. La Dirección del Centro podrá convocar a la reunión inicial para proponer 

procedimiento acordado, a aquellos profesores que estime necesario por la vinculación 

que presenten con el caso que en cada momento se trate. 

6. La tramitación del procedimiento acordado requerirá la redacción, por parte de la 

dirección, del consiguiente compromiso de convivencia, que contendrá los elementos 

que figuran en el documento 6.17 del presente Reglamento. Este compromiso será 

acordado y suscrito en el plazo máximo de tres días lectivos contados a partir del día 

siguiente al de celebración de la reunión. Dicha suscripción pondrá fin al procedimiento 

acordado. 

7. En todo caso, la tramitación por el procedimiento acordado deberá concluirse en un 

plazo máximo de veinte días lectivos desde la comunicación del inicio del 

procedimiento. De no ser así, el procedimiento se considerará caducado. 
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8. Si, durante la tramitación por este procedimiento, el acuerdo fracasara, se continuará 

por el procedimiento ordinario, reanudándose el cómputo de los plazos previstos 

señalados en el presente Reglamento. 

 

 

 

 

 

 
Archivo de la documentación y cancelación de la anotación registral. 

 

1. La documentación correspondiente a la tramitación de un procedimiento de 

aplicación de medidas educativas ante la comisión de conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia de un alumno o alumna se archivará según el 

procedimiento y soporte establecido por los centros. 

2. Las normas vulneradas y las medidas educativas aplicadas desaparecerán de los 

registros transcurridos dos años desde el cumplimiento de la medida correspondiente. 

 

 
 

Revisión del Reglamento de Convivencia 
 

El presente Reglamento de Convivencia (RC) podrá ser objeto de modificación. Para 

ello será necesario seguir el siguiente proceso: 

 

1. Que cualquier miembro de la comunidad escolar presente en Dirección una 

propuesta de modificación del RC con indicación expresa de los cambios que 

sugiere. 

2. Que estas propuestas de modificación se presenten antes del mes de marzo de 

cada curso escolar. 

3. Que las propuestas sean conocidas y valoradas por el Claustro, la CCP y la 

Comisión de Convivencia. 

4. Que las propuestas sean aprobadas por el Consejo Escolar, teniendo en cuenta 

las valoraciones de los organismos citados en el punto anterior. 

Recordamos a este respecto que el RC se ha aprobado por consenso entre todos 

los sectores implicados en la comunidad educativa, por lo que el Consejo 

Escolar tratará de seguir con esta misma pauta de actuación para las 

modificaciones del RC. 

 

Una vez que las modificaciones sean aprobadas, éstas se pondrán en conocimiento 

de todos los miembros de la Comunidad educativa. Por otra parte, el nuevo RC se 

comenzará a aplicar a partir del siguiente curso escolar, en el mes de septiembre. 
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5. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
 

El contenido del presente Reglamento ha tomado como referencia los siguientes 

documentos: 

 

- RRI del centro 

 

- D.F. 47/2010, de 23 de agosto de derechos y deberes del alumnado y de la 

convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados 

concertados de la Comunidad Foral de Navarra 

 

- Reglamento de Comedor 

 

- Servicio de Guardería matinal 

 

- Protocolo de actuación en caso de accidente o indisposición de las personas que 

conviven en el C.P. Camino de Santiago (2005) 

 

- Normativa relacionada con el uso de imágenes y datos de los alumnos: Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación y artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

de datos de Carácter Personal. 


