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* INTRODUCCCIÓN 

      En el presente documento se propone fijar la normativa que debe seguir la vida del 

Colegio Público Nicanor Piñole adaptándola a los principios que en materia educativa contienen la 

Constitución Española así como al desarrollo de estos principios que figuran en la Ley Orgánica 

reguladora del Derecho a la Educación, la LOMCE y Reales Decretos y demás normas que las 

desarrollan. 

    Regula la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la gestión del 

Centro y delimita el marco de directrices educativas y organizativas al que deberán ajustarse las 

actividades que se realicen en el mismo. 

     En su elaboración se han tenido en cuenta los rasgos fundamentales que definen el 

carácter propio y diferencial del Colegio, al considerar en torno a ellos deben girar las relaciones y 

actitudes de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

    Es por tanto, algo más que una mera norma ejecutiva, pues intenta que se aúnen los 

esfuerzos en la consecución de metas comunes y es esta dimensión ideológica la que proporciona su 

auténtico sentido. 

    Cualquier otra normativa que regule actividades en este Centro queda subordinada a este 

documento y deberá acomodarse a él.    

    La denominación del centro será la de Colegio Público de Educación Infantil y  Primaria 

Nicanor Piñole. El presente reglamento es de aplicación a toda la Comunidad Educativa del Colegio 

Público Nicanor Piñole. 
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REFERENCIAS NORMATIVAS A ESTE DOCUMENTO 

*Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias (BOPA del 13), 

modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Cultura 

(BOPA del 17/8/2004. 

*Decreto 56/2007, de 24 de mayo (BOPA 16/06/2007) por el que se regula la ordenación y 

establece el currículo de Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

*Decreto 85/2008 de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo 

de Educación Infantil. 

*Decreto 76/2007 de 20 de Junio (BOPA 16/7/2007) por el que se regula la participación de la 

comunidad educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten 

enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias. 

*Decreto 249/2007 de 26 de septiembre (BOPA 22/10/2007) por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

*Resolución del 24 de marzo de 2008 (BOPA del 4 de abril) de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 

*Instrucciones de Inicio de curso 2008/2009. 

*Orden de 24 de noviembre de 1992 (BOE de 8 de diciembre) por la que se regulan los 

comedores escolares y modificada parcialmente a 30 de septiembre de 1993. (BOE de 12 de 

Octubre). 

*Pliego de prescripciones técnicas que deberán regir los contratos de comedores escolares, y 

/o vigilancia del alumnado en colegios públicos (de septiembre de 2008 a Junio de 2010). 

*Pliego de cláusulas técnicas que deberán regir los contratos del Servicio de Acompañantes 

de transporte escolar de la Consejería de Educación. 
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Denominación  del Colegio: 

COLEGIO PUBLICO "NICANOR PIÑOLE” 

Domicilio: Carretera del  Obispo 98 , CP 33209 , Gijón , Asturias 

Correo Electrónico: nicanorp@educastur.org  

Titular: Consejería de Educación  y Cultura 

Página Web: www.nicanorpinole.com 

Nivel  docente: Educación Infantil y Educación Primaria 

Teléfono y fax.: 985141019 

 

*PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

     Los  principios  que fundamentan la actividad educativa  en este  centro tenderán a hacer 

de él un lugar idóneo para el pleno desarrollo de la formación integral del alumno, sus aptitudes, un 

espíritu crítico y la adquisición de hábitos que le permitan conseguir una educación personalizada y 

liberadora; todo ello dentro de un marco donde confluyan el pluralismo, la tolerancia, la comunicación 

y el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de lograr la mayor y mejor 

eficacia de la vida del colegio. 
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OBJETIVOS 

      - Fomentar el espíritu  de convivencia dentro del respeto mutuo. 

      - Educar para la  libertad con responsabilidad.  

      - Desarrollar el espíritu crítico, innovador y creativo. 

                   - Preparar para participar activamente en la vida social, política y cultural de una        

sociedad democrática y pluralista. 

      - Erradicar el autoritarismo, la competitividad y la represión. 

      - Fomentar el respeto a los derechos y libertades consagrados en la constitución. 

      - Garantizar la libre participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 La participación de los alumnos , profesorado , padres y madres del alumnado, personal 

educativo y el de administración y servicios del Ayuntamiento de Gijón, en la gestión del Centro se 

efectuará de conformidad con lo previsto en la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y en 

el decreto 76/2007 , de 20 de Junio ( BOPA DE 16-07-2007), por el que se regula la participación de 

la Comunidad Educativa y los órganos de gobierno en los centros del Principado de Asturias. 
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El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno de los centros docentes, a través del cual se 

articula la participación de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

 

ORGANOS DE GOBIERNO 

 

Órganos colegiados 

 

 

Consejo Escolar del Centro 

Claustro de profesores 

 

 

Órganos unipersonales 

 

 

Director 

Jefe de Estudios 

Secretario 
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El Consejo Escolar del Centro estará integrado por: 

*La directora del Centro, que será su presidenta. 

* La Jefa de Estudios del centro. 

*Un  representante del  Ayuntamiento. 

*Cinco profesores elegidos por el resto del  Claustro. 

*Cinco  representantes de los padres de alumnos elegidos por y entre ellos. Uno de 

los representantes será designado por el AMPA.                                           

*Un representante de la administración y servicios.                                            

*Un representante del alumnado del 3º ciclo con voz y sin voto. 

*   El Secretario del centro que actuará como secretario del Consejo Escolar con voz  

pero sin voto. 
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COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR 

*Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, el proyecto de 

gestión y normas de organización y funcionamiento del centro docente, de acuerdo con criterios 

de calidad y equidad educativa. 

*Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de 

organización y funcionamiento del centro docente, que deberán incluir las que garanticen el 

cumplimiento del plan de convivencia, sin perjuicio de las competencias que el Claustro del 

profesorado tiene atribuidas en la aprobación y evaluación de la concreción del currículo y de 

todos los aspectos educativos de los proyectos. 

*Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente y el programa anual 

de actividades extraescolares y complementarias, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

del profesorado en relación con la planificación y organización docente; y aprobar las propuestas 

de mejora que aconseje la evaluación de dicha programación general anual y del programa de 

actividades extraescolares y complementarias. 

*Aprobar el proyecto de presupuesto del centro docente de acuerdo con lo establecido en 

el proyecto de gestión del centro docente, así como la ejecución del mismo. 

*Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar 

la obtención de recursos complementarios. 

*Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

*Participar en la selección del Director o de la Directora del centro docente en los 

términos que se establecen en el presente Decreto; ser informado del nombramiento y cese de 

los miembros del equipo directivo, así como participar en la evaluación del desempeño de la 

función directiva. 
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*Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento del Director o de la Directora, 

previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios. 

*Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 

docente, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

*Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 

caso, las medidas oportunas. 

*Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa 

específica en esta materia. 

*Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros docentes, entidades y organismos. 

*Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

*En el Consejo Escolar  se constituirán, dos comisiones: la Comisión de Convivencia y la 

Comisión de Gestión Económica. 

*La Comisión de Convivencia estará formada, por el Director del centro, el Jefe o la Jefa de 

Estudios; un profesor o profesora, un padre o madre y en su caso un alumno o alumna, elegidos entre 

los miembros del Consejo Escolar por cada uno de los sectores respectivos. 

*La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las 

normas de convivencia .Asimismo informará al Consejo Escolar de todo aquello que éste le 

encomiende dentro de su ámbito de competencia. 
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*El Consejo Escolar constituirá también una Comisión de Gestión Económica que estará 

constituida, por el Director o la Directora, el Secretario o la Secretaria, un profesor o profesora, un 

padre o una madre y un alumno o alumna, en su caso, elegidos entre los miembros del Consejo 

Escolar por cada uno de los sectores respectivos. 

*La Comisión de Gestión Económica formulará propuestas al equipo directivo para la 

elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Así mismo, analizará el 

desarrollo del proyecto de gestión y el  cumplimiento del presupuesto aprobado y emitirá un informe 

que se elevará, para su conocimiento, al Consejo Escolar y al Claustro del profesorado. También 

emitirá un informe previo, no vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del 

presupuesto del centro y de su ejecución. Se celebrarán como mínimo dos reuniones dos reuniones: 

una previa al cambio del equipo directivo y la otra con la antelación suficiente a la elaboración de la 

cuenta de gestión. 

*El Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la 

forma y con las competencias que se determinen en las normas de organización y funcionamiento 

del propio centro docente. Para el impulso de medidas educativas que fomenten la igualdad  real 

y efectiva entre mujeres y hombres, se podrá crear una comisión de igualdad. 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

*Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la 

asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, el Director o la Directora enviará a 

los miembros del Consejo Escolar la convocatoria, que incluirá el orden del día de la reunión y a la 

que adjuntará 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. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

*El Consejo Escolar  se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque el Director o la Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de 

sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al 

final del mismo. 
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*El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 

siguientes: 

a. Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará por mayoría absoluta. 

b. Aprobación del Proyecto Educativo, de las normas de organización y funcionamiento 

y del proyecto de gestión, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría 

de dos tercios. 

c. Propuesta de revocación del nombramiento del Director o de la Directora que se 

realizará por mayoría de dos tercios. 

 

ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

*El procedimiento de elección y renovación de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará durante el primer trimestre del curso académico. 

*Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán ser elegidos por el sector 

correspondiente y podrán ser candidatos para la representación de uno sólo de dichos sectores, 

aunque pertenezcan a más de uno. 

*El Consejo Escolar se renovará íntegramente cada cuatro años. 

CLAUSTRO DEL PROFESORADO 

 El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de los profesores y 

de las profesoras en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar 

y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 
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COMPOSICIÓN 

 El Claustro será presidido por el Director o la Directora del centro docente y estará 

integrado por la totalidad de los profesores y profesoras que presten servicio en el centro. 

COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO 

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y 

funcionamiento del centro docente. 

 

b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como de los 

aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del centro docente. 

 

c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos 

y de la programación general anula y decidir las posibles modificaciones posteriores de los 

mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo establecido al efecto en el 

proyecto educativo del centro docente, e informar dicha programación general anual antes de 

su presentación al Consejo Escolar. 

 

d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios del alumnado y del profesorado. 

 

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y 

mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente. 
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g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la mejora 

del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia. 

 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 

presentación al Consejo Escolar. 

 

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 

j) Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e 

innovación pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a sus 

representantes en el centro del profesorado y de recursos que corresponda. 

 

k) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

Director o de la Directora en los términos establecidos por el presente Decreto. 

 

l) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por los 

candidatos. 

 

m) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en su caso, 

con los centros de trabajo. 

 

n) Conocer la situación económica el centro docente y el desarrollo del proyecto de gestión. 
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FUNCIONAMIENTO 

 El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque 

el Director o la Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

 La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

ORGANOS UNIPERSONALES 

El Equipo Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del Director o de la Directora de acuerdo con los principios generales 

establecidos en el artículo 4 y las funciones que se establecen para uno de sus miembros en el 

Decreto 76/2007, de 20 de Junio ( BOPA 16-07-2007) por el que se regula la participación de la 

comunidad educativa y los órganos de gobierno en los centros Principado de Asturias. 

LA DIRECTORA  O DIRECTOR 

1. La directora del centro  es la responsable de la organización y funcionamiento de todos los 

procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la dirección pedagógica y la jefatura de 

todo el personal que preste servicios en el centro, sin perjuicio de las competencias, funciones y 

responsabilidades del resto de los miembros del equipo directivo y de los órganos colegiados de 

gobierno. 

La directora  del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Ostentar la representación del centro docente, 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 docente hacia la consecución del 

proyecto educativo del mismo de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar del centro docente. 

c) Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro docente. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente. 
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f) Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho 

laboral y conceder, por delegación, permisos por asuntos particulares al personal funcionario no 

docente y personal laborar destinado en el centro docente, de acuerdo con la normativa vigente. 

g) Favorecer la convivencia en el centro docente, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos 

en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo 

Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, promoviendo la firma de los compromisos 

educativos pedagógicos y de convivencia, 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 

los alumnos. 

i) Impulsar procesos de evaluación interna del centro docente, colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de la 

calidad del centro docente, así como proyectos de innovación e investigación educativa. 

k) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 

l) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y 

visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con la legislación 

vigente y con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

m) Proponer a la Consejería competente en materia educativa el nombramiento y cese 

de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo 

Escolar del centro docente. 

n) Colaborar con los órganos de la Consejería competente en materia de educación en 

todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades diversas de carácter 

centralizado que precisen de la participación del personal adscrito al centro docente, formar parte 

de los órganos consultivos que se establezcan al efecto y proporcionar la información y 

documentación que le sea requerida por la Consejería competente en materia de educación. 

o) Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes, así como los 

horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las enseñanzas, con 

el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes. 
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p) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros de 

trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

q) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por disposiciones vigentes. 

LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

 El titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes funciones: 

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo . 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades de 

carácter académico, de orientación y tutoría, extraescolares y complementarias del profesorado y 

del alumnado en relación con el proyecto educativo, las programaciones didácticas y la 

programación general anual y velar por su ejecución 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los órganos 

competentes en materia de orientación académica y profesional y acción tutorial que se 

establezcan reglamentariamente. 

d) Coordinar, con la colaboración el representante del centro correspondiente del 

profesorado y recursos que haya sido elegido por el Claustro, las actividades de 

perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de formación y 

los proyectos que se realicen en el centro. 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de  miembros del equipo directivo, los horarios 

académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y 

organizativos incluidos en la programación general anual, así como velar por su escrito 

cumplimiento 

g) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para el 

desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en el proyecto 

educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general anual. 
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EL SECRETARIO 

 El titular de la secretaría tendrá las siguientes funciones: 

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo. 

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad 

con las instrucciones de la Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, 

elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, realizar la contabilidad y rendir 

cuentas ante las autoridades correspondientes. 

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su autoridad, la 

jefatura del personal de administración y servicios adscrito al centro docente, y velar por el 

cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas. 

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar 

acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la 

Dirección. 

e) Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto bueno 

del titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e 

interesadas. 

f) Realizar el inventario del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el 

mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de acuerdo con las 

indicaciones del titular de la Dirección. 
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     PERSONAL, DERECHOS DEL PROFESORADO: 

 

      

 Son derechos y deberes del profesorado aquellos que como ciudadanos les 

corresponden y los que las leyes educativas y laborales reflejen. 

 

 

El Centro reconoce como propios, además de los anteriores, los siguientes derechos: 

- A  participar activamente  en la gestión del Centro personalmente o a través de sus   

representantes. 

- Guiar la información de su grupo de alumnos, dentro del marco establecido por las leyes y por 

el propio centro. 

- Convocar a los padres o tutores legales de los alumnos para tratar asuntos relacionados con su 

educación. 

- Participar activamente, con voz y con voto en las reuniones de los órganos de los que formen 

parte. 

- Utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones propias del calendario de actividades y 

previa autorización del Director. 

- A recibir la información, por parte de los padres o tutores de sus alumnos, que contribuya aún 

mejor conocimiento del éstos. 

- A recibir información de los órganos de gobierno del Centro sobre todos los asuntos 

relacionados con la vida del Centro y con el desarrollo de su función docente. 
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- A ser respetado en su dignidad personal por compañeros, padres, alumnado y personal no 

docente. 

- A disponer y utilizar el material educativo necesario para el desarrollo de su labor educativa, 

dentro de la disponibilidad presupuestaria de Centro. 

- A la libertad de cátedra dentro del marco establecido por las leyes. 

- A organizar o participar en actividades con alumnos y otros miembros de la comunidad 

educativa fuera del horario escolar. 

- A que se respete su integridad física y moral y su dignidad personal. 

- A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y su intimidad. 

DEBERES: 

 Son deberes del profesorado: 

- Desempeñar con eficacia las obligaciones derivadas de su condición de educadores. 

- El respeto a los derechos y libertades de los demás miembros de la comunidad educativa y a 

las disposiciones previstas en el presente Reglamento de Régimen Interior del Colegio Público 

Nicanor Piñole. 

- Cumplir, y colaborar para hacer cumplir, las normas o disposiciones aprobadas por los órganos 

colegiados relativas a la función docente. 

- Mantener con padres y alumnos un clima de colaboración, realizando para este fin cuantas 

reuniones o entrevistas se necesiten, dentro del horario establecido. 

- Efectuar una evaluación continua del aprendizaje de los alumnos y dar cuenta de la misma a 

padres o alumnos. 

- Asistir a las reuniones de los órganos colegiados y a las que se establezca en la P.G.A. y el 

presente Reglamento. 
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- Autoevaluar su acción docente y la de los órganos a los que pertenece.  

- Conocer el contexto en el que se desenvuelven sus alumnos para adaptar al mismo su 

actividad docente. 

- Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos y garantizar su 

efectividad. 

- Informar a las familias sobre los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de 

los aprendizajes y la promoción de los alumnos. 

- Respetar la libertad de conciencia de los alumnos, sus convicciones religiosas, morales e 

ideológicas. 

- Mantener reserva sobre las informaciones personales y familiares de los alumnos. 

- Asistir al trabajo con puntualidad y cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo 

de las actividades del centro. 

- No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por cualquier razón o circunstancia 

personal o social. 

      ASIGNACION PROFESOR-NIVEL 

      El  claustro  de  profesores  elegirá curso  conforme a  los siguientes criterios: 

1 Respeto a la continuidad con los mismos alumnos en el Ciclo. 

2 Imposibilidad de permanecer durante 2 o más ciclos con el mismo grupo de 

alumnos. 

3 Mayor antigüedad en el centro. 

4 En caso de igualdad en el centro se resolverá con la antigüedad en el cuerpo. 

      

 Ante cualquier disconformidad la Dirección del Centro usará el  derecho  que por ley se le 

concede en cuanto a asignación  de cursos se refiere. 
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      Los  profesores  que  hubiesen  sido  objeto  de  un  destino específico en el centro, se 

considerarán adscritos a su  respectivo nivel o especialidad. 

      PERSONAL  NO  DOCENTE 

      El  personal  auxiliar del  Centro,   Conserje  y  servicio  de limpieza,   contribuirá con  el  

mayor celo posible,  siempre  de acuerdo  con su propia ordenación y  bajo el control del  director o 

de la  persona  que  le  represente, a  la  marcha  normal  del desarrollo de   la vida escolar. Su labor  

habrá de ser respetada y considerada en  su  justa medida. 

       CONSERJE 

      Los  conserjes  de los  colegios  públicos,  funcionarios municipales, se regirán en todo 

momento  por  las normas  dictadas por el  Ilustre Ayuntamiento  de Gijón, dependiendo  

funcionalmente del  Director  del   respectivo   colegio y jerárquicamente del servicio de personal del 

Ayuntamiento. 

      Además de las obligaciones que por su vinculación rigen  para todos  los trabajadores y  

funcionarios de la Administración  Local, en   razón de las peculiaridades de su  cargo  tendrán  a 

modo orientativo  las siguientes: 

 

1 Abrir  y  cerrar  las puertas y  accesos  al   centro, con arreglo al horario escolar. 

2 Comprobar luces, grifos, calefacción, persianas al finalizar sus actividades. 

- Custodia de las llaves del edificio y cuantas  le  sean confiadas pos el director. 

- Controlar la entrada de personas al Centro, atender sus peticiones relacionadas con el  

mismo, y en su caso, orientarlas acerca del departamento municipal  donde deban  

dirigirse. 

- Supervisión de los servicios generales, dependencias  y equipamientos del Centro, 

dando  cuenta de las anomalías a la dirección del Centro. 

- Transmisión de avisos, traslado de documentos y distribución de la correspondencia. 
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- Como personal del centro la conserje gozará de los mismos derechos y obligaciones en 

cuanto a respeto y dignidad que se reconocen a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

     PADRES, MADRES O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ALUMNOS 

 DERECHOS 

      - A que sus hijos reciban una educación acorde con los fines establecidos en la Constitución y  en 

la LOMCE y en el Proyecto Educativo del Centro. 

      - A intervenir en el control y gestión del centro, a través de su participación en el Consejo Escolar. 

      - A asociarse con los fines y en la forma establecida con la ley. 

      - A ser respetados en su dignidad personal por el resto de la comunidad y a exponer sus ideas, 

sugerencias y opiniones a través de los cauces  establecidos. 

      - A ser informados de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos y a conocer la 

marcha académica de los mismos. 

      - A reunirse utilizando las instalaciones del Centro, preferentemente en las tardes para no 

interferir en el desarrollo de la actividad escolar, previa solicitud a la Dirección. 

      - A participar en la vida del Centro a través de los cauces establecidos. 

      - A disponer de un local en el Centro para uso del A.M.P.A. 

      - A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas morales o ideológicas, 

así como su intimidad en lo que respecta a dichas creencias. 

      - A que se guarde reserva acerca de las circunstancias personales o familiares. 

      - A ser informados del contenido del Reglamento del Régimen Interno. 
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        DEBERES 

 Los padres, madres  o tutores legales  del alumno tienen la obligación de: 

      - Cooperar con el centro en todo lo relacionado con la educación de sus hijos o tutelados. 

      - Respetar la dignidad de todas las personas que integran la comunidad escolar y de   las que se 

encuentren en el centro realizando alguna actividad. 

      - Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

      - No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por raza, sexo o cualquier otra 

circunstancia. 

      - Conocer y respetar las normas de convivencia contenidas en este Reglamento. 

      - Proporcionar al profesor tutor cualquier información que sea de interés para el conocimiento y 

educación de su hijo o tutelado. 

      - Acudir al centro cuantas veces sea requerido por el profesorado o los órganos de gobierno. 

      - Proporcionar al alumno el material necesario para sus tareas escolares o gestionar su 

adquisición a través de los cauces o ayudas que se establezcan. 

      - Controlar que el alumno asista con puntualidad y regularidad y vigilar su aseo personal. 

      - Respetar los horarios establecidos y solicitar previamente las entrevistas con el profesorado y el 

equipo directivo. 

      - Respetar la labor docente del profesorado, así como las actividades que desarrolle cualquier 

persona que preste servicios en el centro. 

      - No interferir en el desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias. 

      - Seguir las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje de sus hijos y mostrarles el 

debido respeto y consideración. 
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      - Los padres y las asociaciones de padres que, acogiéndose a la legislación vigente, se cree en el 

centro deben respetar el Proyecto Educativo del Centro, además de la LOMCE y las leyes 

concurrentes. 

MONITORES/AS DEL COMEDOR  

1. El personal adscrito al servicio de comedor depende laboralmente de la empresa 

concesionaria, aunque la Dirección del Centro deberá hacer seguimiento de su actuación, 

poniendo en conocimiento de la empresa los posibles inconvenientes que puedan surgir.  

2. El régimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones está regulado por el 

convenio aplicable a la actividad de la empresa contratante. Las funciones a realizar son las 

inherentes a su categoría, resaltando las siguientes:  

a. Mantener el servicio operativo entre las 14:00 y las 16:00 horas, excepto 

durante los meses de septiembre y junio que será de 13:00 a 15:00 h.  

b. La vigilancia del alumnado durante las comidas y en el tiempo libre anterior y 

posterior a las mismas.  

c. Servir la comida y recoger las mesas 

d. Atender al alumnado que usa el servicio, tanto en los aspectos de orden, 

alimentación como en los aspectos de educación en las formas de comportamiento 

alimenticio y de higiene personal.  

e. Prestar especial atención a que los alumnos y alumnas respeten las normas de 

urbanidad y comportamiento en la mesa, y a fomentar la convivencia amistosa entre los 

escolares. 

f. Orientar al alumnado en la adquisición de hábitos sociales y de una correcta 

utilización y conservación del menaje de comedor, y cuantas otras actitudes tiendan a la 

vigilancia, cuidado y dinamización de los alumnos y alumnas. 

g. Orientar al alumnado en materia de educación para la salud. 
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h. Recoger a los usuarios del servicio en el lugar establecido, donde previamente 

los habrá entregado el profesorado correspondiente. 

                i. Entregar a las familias el alumnado a la hora de salida. 

                j. Contactar con las familias cuando éstas se retrasen en la                                                                  

recogida de   los alumnos y avisar a la policía si esto fuera necesario. 

k. Informar al Director/a de las incidencias surgidas en el servicio y de 

aquellos casos de incumplimiento de las normas de convivencia, para que éste 

adopte las medidas oportunas. 

 MONITORES/AS ACTIVIDADES DE APERTURA MATINAL  

1. El personal adscrito al servicio de apertura matinal depende laboralmente de la empresa 

concesionaria, aunque la Dirección del Centro deberá hacer seguimiento de su actuación, 

poniendo en conocimiento de la empresa los posibles inconvenientes que puedan surgir.  

2. El régimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones está regulado por el 

convenio aplicable a la actividad de la empresa contratante. Las funciones a realizar son las 

inherentes a su categoría, resaltando las siguientes:  

a. Mantener el servicio operativo entre las 7:30 y las 9:00 horas.  

b. Atender al alumnado que usa el servicio, tanto en los aspectos de orden, 

alimentación como en los aspectos de educación en las formas de comportamiento 

alimenticio y de higiene personal.  

c. Orientar al alumnado en la adquisición de hábitos sociales y de una correcta 

utilización y conservación del menaje de comedor, y en cuantas otras actitudes 

tiendan a la vigilancia, cuidado y dinamización de los alumnos y alumnas.  

d. Orientar al alumnado en materia de educación para la salud.  

e. Servir el desayuno y recoger las mesas 

f. Entregar al profesorado el alumnado a las 9:00 horas, no antes, para su 

incorporación a las clases.  
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g. Informar al Director/a de las incidencias surgidas en el servicio y de aquellos casos 

de incumplimiento de las normas de convivencia, para que éste adopte las medidas 

oportunas. 

MONITORA-ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 El servicio de transporte escolar  se basa en la atención y educación del alumno 

dentro del ámbito del transporte escolar. 

1. El personal adscrito a este servicio depende laboralmente de la empresa concesionaria, 

aunque la Dirección del Centro deberá hacer seguimiento de su actuación, poniendo en 

conocimiento de la empresa los posibles inconvenientes que puedan surgir.  

2. El régimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones está regulado por el 

convenio aplicable a la actividad de la empresa contratante. Las funciones a realizar son las 

inherentes a su categoría, resaltando las siguientes:  

a Los monitores tienen la obligación de asistir diariamente a los servicios 

asignados. 

b El monitor deberá ser responsable y puntual, presentándose cinco minutos antes 

de iniciarse el servicio. La presencia del monitor es indispensable para que el 

conductor del autobús inicie la marcha. 

c  Garantizar la vigilancia y seguridad de los menores durante todo el recorrido, 

controlando en cada una de las paradas establecidas a todos los alumnos que 

suban o bajen del autobús. 

d Constatar si se ha producido alguna ausencia, con el fin de comunicarlo al 

responsable del centro escolar.,  

e Asignar asiento a cada usuario/a. 

f Inculcar al alumno el respeto por el vehículo y el mobiliario del mismo. 

g Comprobar siempre que haya un solo ocupante por asiento, no se permitirá que 

los niños permanezcan de pie y no consentirán nunca que vayan más niños que 

plazas disponibles en el autobús.  
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h Deberán de ir en las inmediaciones de la puerta central o trasera, y 

permanecerán sentados. 

i Controlar y vigilar a los niños que viajan en el autobús. 

j Evitar que se moleste al conductor. 

k Una vez finalizada la ruta, los monitores revisarán  el autobús por si algún niño se 

hubiera quedado en el vehículo o se hubiera olvidado algo. 

l El monitor deberá ayudar en cada parada a subir y a bajar a cada niño de la ruta 

por la puerta delantera del autobús, así como a facilitarle su ubicación en su plaza 

de asiento. 

m Cerciorarse de que los niños queden acompañados al final del trayecto por un 

familiar o persona autorizada .No se dejará abandonados a los niños en las 

paradas. Si algún alumno al llegar a su parada no estuviesen esperándole, el 

monitor finalizado el trayecto, deberá llevar al colegio al alumno notificándolo en 

el centro escolar para que los familiares se personen a recogerlo. 

n  Realizará una adecuada colocación de equipaje de los niños (mochilas, bolsas y 

otros paquetes), para evitar pérdidas, golpes y obstaculizaciones.  

o Deberá tener conocimiento del funcionamiento de los mecanismos de seguridad.  

p Valorar, en caso de accidente, los posibles daños físicos entre los viajeros, 

realizando una estimación exacta y detallada de la situación para informar 

correctamente a los servicios sanitarios 

q Valorar la gravedad en caso de un alumno enfermo, teniendo en cuenta que lo 

más adecuado es terminar con normalidad el servicio. Comunicar la situación a la 

llegada al centro escolar a los responsables de las rutas del colegio, o al padre o 

tutor en el caso de que la situación se diera en ruta de vuelta 

r Disuadir de comportamientos agresivos de los niños durante el trayecto. 
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s Se deberá vigilar el comportamiento inadecuado de los alumnos, protegiendo a 

los más pequeños. Para ello se prestará atención en el momento de ubicar cada 

niño en el asiento apropiado. 

t Informar al Jefe/a de Estudios o Director/a de los comportamientos contrarios a 

las normas que se puedan producir en el ejercicio de este servicio. 

u Cumplir con las recomendaciones que su protocolo de actuación dicta, en 

especial las referentes a la seguridad de los alumnos durante el servicio de 

transporte. 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 Tanto la apertura matinal como el comedor son servicios  del Colegio Nicanor Piñole y 

del que hacen uso los alumnos y alumnas del Colegio Público Noega , hasta que tengan ellos un 

servicio propio. 

 Apertura matinal  

1 Este servicio consiste en la apertura de los Centros escolares desde las 7,30 de la 

mañana para atender a los alumnos y alumnas cuyos padres no puedan hacerse cargo 

de ellos durante ese tiempo. 

2 Además de asistencial, el servicio tiene un componente lúdico-educativo e incluye 

actividades que refuercen actitudes y valores de respeto, convivencia, compañerismo, 

colaboración, etc. y que habrán de llevarse a cabo en un ambiente distendido y flexible, 

teniendo en cuenta las edades de los niños  

3 Tienen derecho al uso del mismo todo el alumnado. Se puede hacer uso del servicio de 

forma permanente, en días sueltos fijos o de forma esporádica, y el coste es sufragado 

por los padres con diferente cuota según incluya o no desayuno. El pago se hará para los 

fijos a principios de cada mes, mediante domiciliación bancaria. Los de uso esporádico lo 

abonarán a las monitoras.  

4 Está organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la empresa adjudicataria del 

comedor y es atendido por monitores/as contratados/as por ella.  

5 Para su buen funcionamiento el Centro se responsabilizará de su seguimiento y control, 

de las relaciones con el Ayuntamiento y la empresa y de la información a las familias.  
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Comedor  

         El Comedor de nuestro centro en este momento se encuentra completo, por lo qué si 

aumentan los usuarios, tanto si es por un tema esporádico o por un usuario fijo. Se van a tener que 

realizar dos turnos de Comida. Se ha decidido y aprobado unánimemente en Consejo Escolar que si 

esto sucede comerán primero los alumnos del Colegio Nicanor Piñole y posteriormente los del Noega 

empezando por sexto. Priorizando siempre a los alumnos y alumnas de Educación Infantil de ambos 

colegios. 

Este tema de los turnos viene motivado porqué nuestros alumnos y alumnas a las 14:05 están 

ya comiendo y los alumnos y alumnas del Noega llegan a nuestro centro, después de pasar lista , 

hacer el recuento y lavarse las manos sobre las 14:20 ,  y nunca antes de las 14:15. 

 

1 Este servicio está subvencionado y organizado por el Ayuntamiento en colaboración con 

los Centros con una triple finalidad:  

2 Proporcionar cuidado y alimentación al alumnado cuyos padres no puedan hacerlo.  

3 La empresa deberá suministrar la comida en las condiciones óptimas de consumo y 

proporcionar, con suficiente antelación, información sobre el menú correspondiente a 

cada semana.  

4 Compensar las deficiencias económicas de las familias más necesitadas, a través de las 

becas de comedor., concedidas por la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento.  

5 Ser un lugar de convivencia y educación en el que  el alumnado  adquiera  hábitos 

alimenticios y de higiene juntamente con valores de respeto, orden y convivencia.  

6 Está atendido por monitores/as contratados/as por la empresa adjudicataria, en número 

proporcional a la cantidad de alumnos y alumnas y a su edad, según contrato con el 

Ayuntamiento de Gijón. 

7 El comedor está abierto a todos los alumnos y alumnas que lo soliciten, ya sea como 

contribuyentes o como becados por el Ayuntamiento, e incluirá la comida propiamente 

dicha y la posterior permanencia en el Centro con actividades de sobremesa.  
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8 El horario habitual será de 14 a 16 horas, excepto durante los meses de Junio y 

Septiembre que será de 13 a 15 horas.  

9 Tienen derecho al uso del mismo todo el alumnado, el profesorado y el resto del personal 

que presta sus servicios en el centro.  

10 Se puede hacer uso del comedor de manera permanente, en días sueltos fijos o de forma 

esporádica, siendo diferente también el precio del menú. Para el uso esporádico será 

necesario avisar con un margen de antelación razonable.  

11 Los/as alumnos/as que la Administración les conceda beca no abonarán  cantidad 

alguna. El resto se considerarán contribuyentes y pagarán por la minuta la misma 

cantidad que la empresa con acuerdo del Ayuntamiento indique y en la forma que 

establezca. 

12 El pago de la cuota o importe correspondiente se hará para los fijos a principios de cada 

mes por adelantado, mediante domiciliación bancaria. Los de uso esporádico lo abonarán 

a las monitoras.  

13 Estará bajo el control del Equipo Directivo que mantendrá las funciones de disciplina y 

supervisión general en el/a director/a, que informará al Consejo Escolar  del 

funcionamiento del mismo. 

14 El servicio de menús será a través de la empresa que el Ayuntamiento designe. 

15 La vigilancia y cuidado de los/as alumnos/as, será llevada por los/as monitores/as 

contratados/as por la empresa. 

16 El Director/a se reunirá con los monitores/as para analizar el funcionamiento y evaluar la 

marcha del comedor siempre que se estime conveniente, de ello dará cuenta al Consejo 

Escolar. 

17 Para su buen funcionamiento el Centro se responsabilizará de su seguimiento y control, 

de las relaciones con el Ayuntamiento y la empresa y de la información a las familias. 
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Transporte escolar 

 

1 El Servicio de Transporte Escolar responde a la necesidad de atender adecuadamente 

las necesidades de escolarización de aquellos alumnos cuyo domicilio presenta una distancia 

considerable al centro escolar. 

2 El Equipo  Directivo: 

* Proporcionará al personal acompañante la información necesaria para el cumplimiento 

de sus funciones . 

* Informará a los padres/madres o tutores del alumnado usuario de las incidencias 

producidas en el uso del servicio que afecten a sus hijos/as. 

* Velará por el buen funcionamiento de este servicio, solicitando las posibles mejoras e 

informando a los órganos competentes de las posibles anomalías, a través el parte 

mensual de seguimiento el servicio. 

* Informará periódicamente del funcionamiento del servicio al Consejo Escolar a efectos 

de su valoración. 

 

3 El personal acompañante del transporte: 

1 Realizará el recorrido desde la primera parada del transporte, donde debe se, 

hasta el final del mismo. 

2 Comunicará al Director/a del centro cualquier alteración llevada a cabo en el 

trayecto respecta a rutas, horarios o condiciones anómalas del autobús. 

3 Informará al Jefe/a de Estudios o Director/a de los comportamientos 

contrarios a la norma que se puedan producir en el ejercicio de este servicio. 

4 Cuidará del buen comportamiento del alumnado transportado y 

especialmente de que éste se  adecue a las necesidades de seguridad del 

servicio. 
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5 En el caso de que en alguna de las paradas no hubiese una persona 

responsable para recoger a los alumnos, el/la cuidador/a acompañará al 

alumno nuevamente al centro para localiza a su familia. En caso de no haber 

nadie en el centro o no localizar a la familia se acudirá a la Policía Local. 

 

*NORMAS DE CONVIVENCIA 

NORMAS GENERALES 

1. El respeto será la base de las relaciones que se establezcan entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa: alumnos, padres, profesorado y personal del centro. 

2. Nadie en el centro puede ser discriminado por su sexo, raza, creencias ni ninguna otra razón. 

3. Todos los alumnos tienen la obligación de asistencia y puntualidad al colegio. 

4. Los alumnos mostrarán una actitud positiva ante avisos y correcciones. Obedecerán y 

aceptarán la autoridad de todo el profesorado y seguirán sus indicaciones, tanto en 

cuestiones de disciplina, como en el ejercicio de la labor docente. 

5. Los alumnos tendrán un trato cuidadoso de las instalaciones responsabilizándose de 

mantener el orden y la limpieza. 

6. Los alumnos vendrán al centro aseados  correctamente. 

7. El trabajo personal, la atención, el interés y llevar diariamente al colegio los materiales 

necesarios, son obligaciones de los alumnos y deberán responsabilizarse de ellas. 

8. Las familias y tutores de los alumnos mantendrán una relación de colaboración con el centro 

escolar, el profesorado y el equipo directivo. Participarán, atenderán a las convocatorias que 

se les hagan para tratar de la educación de sus hijos y respetarán los cauces establecidos en 

su relación con el colegio. 

NORMAS DE COMPORTAMIENDO EN EL CENTRO: ENTRADAS SALIDAS Y RECREOS. 

1 La entrada al Colegio  se realizará a las 9 en punto. Se exigirá puntualidad y solo 

excepcionalmente se permitirá una demora de diez minutos a la entrada. Si llegan más tarde de 

esos díez minutos deberán pasar por secretaría a firmar un justificante en el que hagan constar el 

motivo de la demora. 

2 Los alumnos de cada clase harán fila en el vestíbulo y cada curso subirá  acompañado por su 

tutor. 
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3 Todos los desplazamientos en el centro se harán en orden, sin gritos,  carreras,  ni alborotos. 

4 Los alumnos de 1º , 2º  y 3º subirán por la escalera situada a la izquierda.  

5 Los alumnos de 4º, 5º y 6º lo harán por la derecha. 

6 La subida se hará ordenadamente, se pasará directamente a las clases, sin quedarse en los 

pasillos o escaleras ni acudir a los servicios. 

7 Los padres no subirán a las clases a la entrada ni en ningún otro momento de la jornada escolar. 

Si tienen que venir a recoger a sus hijos, por alguna causa justificada, pasarán por Secretaría y 

pedirán a la conserje que les avise para que bajen. 

8 Los casos de retrasos persistentes e injustificados se tratará, al igual que las faltas de asistencia, 

en la Comisión de absentismo que está integrada por la Jefe de Estudios y la Trabajadora Social. 

Se tomarán las medidas necesarias para atajar estas situaciones. 

10 Los alumnos procurarán ir al servicio en las horas de recreo. Excepcionalmente podrá irse:  

  En caso de necesidad 

 Individualmente. 

 Procurando no interrumpir la marcha de la clase. 

 Guardando el silencio y el orden debido. 

11 Al finalizar la jornada los alumnos bajarán de las aulas acompañados por el profesor con el que 

hayan tenido la última clase. 

12 No se podrán bajar las mochilas de ruedas arrastrándolas por las escaleras por el peligro 

que esto supone para los demás .Quienes tengan una cartera de estas características la sostendrá 

en la mano o la portarán a modo de mochila hasta la salida del colegio. 

 RECREO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

La jefa de estudios organizará los turnos de recreo. Será uno por cada 25 alumnos. 

En este momento hay cuatro personas en el patio de Infantil. 

   RECREO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 La jefe de estudios organizará los turnos de recreo y asignará las zonas que correspondan. 
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Se establecerán dos zonas:   1)  La entrada. 

                                                  2)  Parte delantera del patio. 

 

El  profesor responsable de la zona 1 (entrada): 

 

2 Cuidará el vestíbulo del colegio (interior y exterior) y la parte delantera del edificio. 

 

3 Tocará la sirena al fin del recreo. 

 

4 Vigilará que las entradas a los baños se hagan ordenadamente. 

 

5 Impedirá la subida a las clases durante el recreo. 

 

6 Curará las pequeñas heridas o lesiones que se produzcan 

 

 El profesor responsable de la zona 2 (patio exterior) : 

 

7 Vigilará el resto del patio. 

 

8 Impedirá el paso de los alumnos a las zonas no vigiladas ni permitidas: partes ajardinadas, 

y espacios laterales más allá de la fuente  y posteriores. 
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9 Limitará el empleo de balones y pelotas a las zonas permitidas y a los cursos que les 

corresponda cada día. 

 

 Los profesores en el día que les toque vigilancia serán los primeros en bajar al 

recreo y no subirán a clase hasta que no lo hayan hecho todos los alumnos. Cuidarán de que los 

alumnos entren ordenadamente y hagan filas en el vestíbulo para subir a las aulas acompañados por 

sus profesores. 

 Decidirán según su  criterio cuando las condiciones climáticas no permitan la 

realización normal del recreo y el profesor de puerta  tocará la sirena como aviso 

NORMAS SOBRE EL RECREO 

1 Los alumnos bajarán al recreo acompañados por el profesor con quien estén en ese 

momento. 

2 Lo harán ordenadamente sin gritos, carreras ni empujones. 

3 No se quedarán en las aulas, baños ni  pasillos. 

4 Si desean ir al baño lo harán en el que está situado en el vestíbulo del colegio. 

5 Una vez se haya  bajado está prohibido volver a subir a las aulas. 

6 Cada curso tiene asignado un día para jugar al balón. El resto de los días no podrán hacerlo 

ni traer balones al patio. 

7 Es muy importante cuidar y respetar el entorno del colegio por lo tanto: 

 Se tirará toda la basura a la papelera. 

 No se entrará a jugar ni se atravesará las zonas ajardinadas. 

 Se respetarán los árboles y las plantas. 

 Está totalmente prohibido salir del recinto escolar, saltar las vallas y estar en la zona lateral (a 

partir de la fuente) y posterior del patio. 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

38 

 Está prohibido pegar y agredir a los demás. En caso de sufrir alguna agresión, por parte de 

otros, los alumnos deberán solicitar la intervención inmediata de los profesores que cuidan el 

patio, evitando enzarzarse en peleas. 

 Cuando suene la sirena, señalando en fin del recreo, se darán prisa en regresar a las aulas. 

No se puede permanecer en los baños, pasillos... 

 En caso de lluvia: 

 Si se trata de lluvia ligera y sin viento todos los alumnos se cobijarán en el patio 

cubierto. 

 Si es lluvia intensa o/ y con viento sonará la sirena y regresarán rápida pero 

ordenadamente a las clases. 

 Los tutores decidirán, en estas ocasiones, si regresan al patio cubierto con sus alumnos 

o permanecen en las aulas durante el tiempo del recreo.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

1 Los alumnos respetarán las normas de educación en el trato con los demás: saludar a la 

llegada al aula, despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar agradecimiento en 

las circunstancias que lo requieran, pedir disculpas… 

2 Dentro de la clase deberán trabajar, atender al profesor y no molestar la los demás 

compañeros. 

3 Deberán traer a diario el material necesario para realizar las tareas escolares. 

4 Mantendrán en clase una postura adecuada que favorezca el trabajo y no se moverán del 

sitio durante la clase o en el intercambio de clase. 

5 Cuidarán el material de trabajo, el propio, el común y el de los compañeros. 

6 Levantarán la mano para solicitar la palabra, preguntar e intervenir en clase. 

7 Cuidaran y mantendrán limpias todas las dependencias que utilicen. 
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NORMAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

1. Los/as alumnos/as que hagan uso del Servicio de atención y desayuno deberán observar las 

siguientes normas:  

a. Mantener el orden y el comportamiento adecuados, obedeciendo en todo momento 

las instrucciones de las monitoras.  

b. Tomar el desayuno que éstas les sirvan. 

c. Permanecer dentro del recinto, en los lugares establecidos para ello, hasta el 

comienzo de las clases.  

d. Todo usuario/a de este servicio deberá respeto a todos los componentes 

de la Comunidad Escolar. 

2. Por su parte, las familias deberán respetar las normas establecidas y dirigirse a la 

Dirección del Centro para exponer las quejas o sugerencias que estimen oportunas. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

- La entrada al aulario de E. Infantil está situada en el portón metálico que comunica el patio del 

Colegio con el patio interior de Infantil. Esta puerta permanecerá cerrada hasta el momento de 

entrada o salida. 

- El patio interior es una zona de E. Infantil; los padres, madres y acompañantes no deben entrar. 

- La puntualidad es necesaria, pero no es aconsejable llegar con mucha antelación, máximo los 

días de lluvia. 

- Los niños deben entrar en fila con sus tutoras. Sí, excepcionalmente, se llega después de la 

entrada en fila del resto de los alumnos, los niños deben entrar solos en el aula. 

- Durante el tiempo de entrada o durante las clases no deben plantearse cuestiones a las 

maestras. 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

40 

- Los padres no entrarán en las clases en ningún momento de la jornada escolar. Si tienen que 

recoger a sus hijos, por alguna causa justificada, pasarán por Secretaría y pedirán a la conserje 

que les avise. 

- A las 9 y 10 minutos se cerrará la puerta de acceso al centro. Los alumnos que lleguen tarde 

deberán tener un motivo justificado y los padres pasarán pos Secretaría para justificar el retraso. 

- Los casos persistentes e injustificados se tratarán, al igual que las faltas de asistencia en la 

Comisión de Absentismo que está integrada por la Jefe de Estudios y la Trabajadora Social. Se 

tomarán las medidas necesarias para atajar esta situación. 

- Los niños saldrán en filas hasta el portón. En el momento de salida del Colegio, especialmente 

los días de lluvia, es importante que los padres recojan a sus hijos y se aparten de la entrada 

para dejar el paso libre a los demás. 

-  Es importante la puntualidad en la recogida de los niños a la salida; en caso contrario se tomarán 

las medidas oportunas. 

NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO. 

8 Los padres, o tutores legales, de los alumnos serán responsables de que asistan al colegio y 

justificarán debidamente las faltas y retrasos. 

9 Cuidarán de que acudan al centro en perfectas condiciones de aspecto, salud y alimentación 

y con el material escolar necesario. 

10 No enviarán a los niños enfermos, por el bien de la salud de sus propios hijos y en prevención 

de posibles contagios. 

11 Dispondrán los medios, facilitando teléfonos de contacto, para ser avisados en caso de 

enfermedad o accidente. 

12 En caso de enfermedad o accidente de los alumnos durante la jornada escolar, se procederá 

a avisar a la familia. Hasta que lleguen a recogerlo, el alumno permanecerá en clase, o si su 

estado no se lo permite, con el profesor de guardia. 

13 Mantendrán contacto regular con los profesores y tutores y acudirán, cuando se demande su 

presencia, sea a reuniones de carácter general o a convocatorias particulares. 

14 Cuando deseen entrevistarse con el profesorado o el Equipo Directivo pedirán cita con 

antelación. 
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15 Si se produce algún incidente sobre el que deseen pedir alguna aclaración se dirigirán en 

primer lugar al tutor o profesor en cuya clase haya ocurrido el hecho. 

 

NORMAS DEL SERVICIO DE COMEDOR 

1. Los/as alumnos/as que hagan uso del Servicio de comedor habrán de observar las siguientes 

normas:  

a. Mantener el orden y el comportamiento adecuados, obedeciendo en todo momento 

las instrucciones de las monitoras. El uso de las instalaciones  y de los útiles será 

correcto y se procurará hablar en tono bajo. 

b. Todo el alumnado, salvo prescripción médica o creencias religiosas (casos en los que 

se les hará un menú especial), comerán de todos los platos del menú en la cantidad 

adecuada a sus necesidades. 

c. Permanecer dentro del patio o en los lugares establecidos a la vista de las monitoras 

hasta ser recogidos por las familias. 

d. Todo usuario/a de este servicio deberá respeto a todos los componentes de la 

Comunidad Escolar. 

e. El alumnado no podrá abandonar el comedor hasta que las vigilantes del comedor se 

lo autoricen. 

f.  No se pueden sacar los alimentos fuera del comedor. 

 

2. Por su parte, las familias deberán respetar las normas establecidas  y   dirigirse a la Dirección del 

Centro para exponer las quejas o sugerencias que estimen oportunas.   

 

3. Las familias han de respetar el horario de entrega de los niños/as por parte de las monitoras, esto 

es como máximo a las 16 horas en los meses de  Octubre a Mayo y  a las 15 h. durante los 

meses de Junio y Septiembre. 

Cuando los encargados de recoger a los niños se retrasen y no haya posibilidad de 

contactar con ellos, se avisará a la Policía Nacional para que se haga cargo de ellos 
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NORMAS DEL TRANSPORTE 

1. El alumnado usuario de este servicio deberá cumplir las siguientes normas: 

a. Deberá mantener un comportamiento correcto y cumplir las normas generales de 

comportamiento desde que se inicia el transporte hasta que se finalice. 

b. Permanecerá en todo momento acompañado por el personal responsable de su 

acompañamiento y cuidado, tanto en su viaje inicial al Centro (desde su subida al 

transporte hasta dentro del recinto del Colegio) como en su regreso a su localidad 

(desde dentro del Colegio hasta la parada final) 

c. Realizará el desplazamiento desde el colegio hasta la parada del transporte (y 

viceversa) de forma ordenada y sin correr en compañía de personal. 

d. Atenderá en todo momento las indicaciones del personal acompañante o del 

conductor del transporte. Realizará el desplazamiento en el autobús 

correctamente sentado en el asiento que le sea asignado por la persona 

responsable de su acompañamiento y sin proceder a comportamientos(gritos, 

discusiones o movimientos) que pudieran suponer una alteración de la necesaria 

concentración del conductor y una merma de las condiciones de seguridad en 

que debe realizarse el transporte 

 

2. Los padres y las madres del alumnado usuario del transporte: 

a. Deberán acompañar a sus hijos/hijas a la parada asignada del transporte 

con antelación suficiente a la llegada del mismo así como estar presentes en el 

momento de su regreso para recoger a sus hijos. En caso de no poder realizarlo 

personalmente deben garantizar que lo sean por una persona autorizada y 

responsable, notificando dicha circunstancia a la Dirección del centro. 

b. Deberán notificar cualquier alteración prevista respecto al uso del 

transporte, especialmente cuando por alguna razón tengan previsto no utilizarlo 

c. Serán informados de cualquier incidencia producida en el uso del servicio 

que afecte a sus hijos/as y deberán prestar su colaboración para la corrección de los 
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problemas que afecten al servicio y tengan relación con el comportamiento de sus 

hijos/as. 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se oponen a las 

normas establecidas de nuestro centro conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar y que no 

sea de gravedad 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las 

que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor 

de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan integral de convivencia. 

 3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 

injustificadas, los planes integrales de convivencia de los centros establecerán el número máximo de 

faltas de asistencia por materia, asignatura o módulo y a efectos de aplicación del proceso de 

evaluación continua. 

 4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar. 
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MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. La corrección por conductas contrarias a las normas de convivencia muy graves se 

contempla la sanción de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno. La 

aplicación de esta medida implicará: 

a) El centro deberá prever la atención educativa de alumno al que se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor 

deberá informar de ello a los padres del alumnado. De la adopción de esta medida quedará 

constancia escrita en el centro. 

 2. Por las conductas que se consideren de menor gravedad: 

a) Amonestación oral. 

b) Privación del tiempo de recreo. 

c) Apercibimiento por escrito. 

d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y  

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

 

e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos cuando se acumulen tres partes de faltas graves.. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar en el centro las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de grupo o clase del alumno por un período máximo de quince días. 

g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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ORGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS MEDIDAS PARA LA 

CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista  el profesor que esté impartiendo la 

clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas: 

a) Todos los profesores del centro. 

b) La persona titular de la jefatura de estudios. 

c) El director o directora  de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, xenófoba, o se realizan contra 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

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

de documentos académicos. 
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g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de 

las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de gobierno 

o contra el equipo directivo. 

l) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de reproducción de 

las restantes conductas merecedoras de corrección. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos 

meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no lectivos y 

vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

 

 

MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia , podrán imponerse las siguientes 

medidas para la corrección: 
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a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado  en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 

máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo, si hubiera la posibilidad. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las 

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

2. El director podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno, y de esta situación informará al Consejo Escolar. 
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ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE 

LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 Será competencia del director del centro la imposición de las correcciones educativas, 

de lo que dará traslado al Consejo Escolar. 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA 

CORRECCIÓN 

1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente Decreto será 

preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. 

Para la imposición de las medidas para la corrección previstas, deberá oírse a los tutores del 

alumno. Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite de audiencia a los padres del 

alumnado. 

 Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas anteriormente, se dará audiencia a los padres 

del alumnado. 

2. Los profesores del alumno deberán informar, respectivamente, al tutor y a quien ejerza la 

jefatura de estudios de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres del alumnado de 

las correcciones educativas impuestas. 

RECLAMACIONES 

1. El alumno, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día 

siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una reclamación contra las 

correcciones educativas ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en el 

expediente académico del alumno. 

El plazo de resolución de las reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del 

mismo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa legítima a la persona reclamante 

para entenderla desestimada por silencio administrativo. 
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2. Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director en relación con las conductas del 

alumnado,  podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres del alumnado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. A tales efectos, el director convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en 

el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la reclamación , para que 

este órgano se pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar la decisión. 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA IMPOSICIÓN  DE LAS MEDIDAS PARA LA 

CORRECCIÓN. 

INICIO 

1. En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para la 

imposición de la medida para la corrección del cambio de centro, el director o directora del centro 

acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días lectivos, contados desde que se 

tuvo conocimiento de la conducta y designará a profesor o una profesora como instructor. Con 

carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

2. El director o directora  del centro notificará la incoación del procedimiento y el 

nombramiento de instructor al alumno y en su caso, a sus padres. 

3. El director  o directora comunicará a la inspección educativa de la Consejería 

competente en materia de educación el inicio del procedimiento y la mantendrá informada de la 

tramitación del mismo hasta su resolución. 

INSTRUCCIÓN 

1. El instructor/a desde el momento en que se le notifique su nombramiento iniciará las actuaciones 

conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma de declaraciones a las 

personas que puedan aportar datos de interés al expediente. 

Podrá proponer al Director/a  medidas cautelares y su levantamiento o modificación. 

2. El instructor/a  notificará fehacientemente al alumno, así como a sus padres el pliego de cargasen 

el que expondrá con claridad las conductas que se le imputan, así como las medidas para la 

corrección que podrían imponerse. El plazo de elaboración y remisión del pliego de cargos será 

de dos días lectivos desde la notificación del nombramiento. 
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3. En el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que tengan 

conocimiento del mismo, sus padres, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. 

4. Concluida la instrucción del procedimiento el instructor formulará la propuesta de resolución que 

contendrá los hechos o conductas que se le imputen al alumno, las circunstancias atenuantes y 

agravantes, en su caso, la calificación de los mismos y la medida correctora que se propone. 

5. Acompañado del tutor/a, el instructor/a citará de forma fehaciente al alumno y, si es menor de 

edad, as sus padres y les dará audiencia, notificándoles la propuesta de resolución. 

6. El alumno y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las alegaciones que estimen 

oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que 

tengan conocimiento de la misma. 
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NOTIFICACIÓN DE MEDIDA CORRECTORA 

Don /doña , profesora del grupo------, en virtud de lo previsto en el Decreto 249/2007, de 26 
de septiembre, por el  que se regulan los derechos y deberes del alumnado y la convivencia en los 
centros docentes  no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias  (BOPA 
de 22 de octubre), modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero  (BOPA de 11 de febrero), 

NOTIFICO A VD., como padre/madre/tutor/a legal [en el caso de que el alumno o alumna sea 
menor de edad], la conducta o hechos en los que ha participado 

Alumno:    

que se concretan en: 

[Descripción objetiva de los hechos, concretando la acción o acciones llevadas a cabo por el 
alumno/a y la fecha y el  lugar de las mismas,  cuya comisión se le imputan] 

 

Esta conducta está recogida en el art. 36 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 
7/2019, como contraria a las normas de convivencia del centro y tipificada como:   

 Elija un elemento. 

Por lo cual, conforme a lo previsto  en el artículo 37.2 del citado Decreto, y previa audiencia al 
alumno/a, se le ha impuesto la corrección de:  

 Elija un elemento. 

Lo que le notifico requiriendo su colaboración para que su hijo/a se responsabilice en el 
cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el centro, informándole que de 
producirse la reiteración de la misma conducta pudiera dar lugar a un agravamiento de su 
responsabilidad. 

Gijón,       de       de 20      

 

El/La Profesor/a, 

 

Fdo.:       

Recibí.                        (se debe devolver firmado al centro escolar) 
(Nombre, fecha y firma del padre/madre/tutor/a legal): 

D./Dña. ………… 
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PARTE DE INCIDENCIA EN EL COMEDOR DEL COLEGIO NICANOR PIÑOLE 

Con fecha--------------------------------------, les notifico que el / la alumno/a ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ha sido amonestado como consecuencia del siguiente hecho que ha ocurrido en el Comedor 
Escolar: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

Recuerden que este es un procedimiento de corrección de conductas contrarias a las normas 
de Convivencia del Centro. 

 

                                    En Gijón a -------------- de-------------- de------------ 

 

                                          La monitora del Comedor:  

                                    Firmado -------------------------------------------- 

 

 

LE ROGAMOS DEVUELVA FIRMADA A LA SECRETARIA DEL COLEGIO NICANOR 
PIÑOLE, LA PARTE INFERIOR DE ESTA COMUNICACIÓN. 

 

He recibido y me doy por enterado/a de la notificación referida a la incidencia del comedor 
referente a mi hijo/a -------------------------------- con fecha.-------------------- 

 

Firmado: Don / Doña ---------------------------  padre/ madre o tutor legal. 
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PARTE DE INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE  DEL COLEGIO NICANOR PIÑOLE 

 

Con fecha--------------------------------------, les notifico que el / la alumno/a ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ha sido amonestado como consecuencia del siguiente hecho que ha ocurrido en el transporte  
Escolar .: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

Recuerden que este es un procedimiento de corrección de conductas contrarias a las normas 
de Convivencia del Centro. 

 

                                   En Gijón a -------------- de-------------- de------------ 

 

                                          La monitora del Transporte: 

                                    Firmado -------------------------------------------- 

 

LE ROGAMOS DEVUELVA FIRMADA A LA SECRETARIA DEL COLEGIO NICANOR 
PIÑOLE, LA PARTE INFERIOR DE ESTA COMUNICACIÓN. 

 

He recibido y me doy por enterado/a de la notificación referida a la incidencia del transporte 
escolar referente a mi hijo/a -------------------------------- con fecha.-------------------- 

 

Firmado: Don / Doña ---------------------------  padre/ madre o tutor legal. 
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PLAN DE CONVIVENCIA NOVEDADES LEGISLATIVAS  
. ANEXO I- JUNIO 2019. 

 

Decreto 7/2019 que modifica el 249/2007. 

La fundamentación normativa es: 

- La modificación de los artículos 1 y 124 de la LOE 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 3/2017 de 22 de marzo de Igualdad. 

- Ley 3/2013 de 28 de junio de medidas de autoridad. Modificación LOE. 

Todas ellos con valor probatorio y hechos que se constatan en el 

marco de la Ley Orgánica 3/2007 art. 24 y Ley principal de igualdad art. 15. 

A continuación se redactan los cambios en el decreto 249/2007, que este 

Plan de Convivencia tendrá en cuenta: 

 

Uno. Se modifica el contenido del artículo 1 . 

 

1. Este Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del 

alumnado, el reconocimiento de la autoridad del profesorado como factor 

coadyuvante para la mejora de la convivencia, el procedimiento para 

garantizar la evaluación objetiva, las normas de convivencia, la mediación 

como proceso educativo de gestión de conflictos y las correcciones 

educativas en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del Principado de Asturias. 
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley del 

Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del 

profesorado, el ámbito escolar de aplicación del presente decreto se entenderá 

no sólo referido a las tareas celebradas en el propio centro educativo y a las 

que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con 

la vida escolar, sino también a las que se lleven a cabo durante la realización de 

servicios y actividades complementarias y extraescolares y requieran la 

presencia del profesorado.” 

 

Dos. Se modifica el contenido y la estructura del artículo 2 

 

Además de los principios generales establecidos en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 3 de la Ley del 

Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio, los principios generales que 

inspiran el presente decreto son: 

a) El derecho de todos y todas a una educación de calidad, consagrado 

en el artículo 27.1 de la Constitución Española. 

b) La consideración del centro docente como ámbito de convivencia, de 

respeto mutuo y de desarrollo de la personalidad del alumnado, en el 

que el ejercicio de los derechos tanto del alumnado, como del 

profesorado, establecidos en el presente decreto y en la Ley 3/2013, de 

28 de junio, implica el deber correlativo de conocimiento y respeto de 

los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. 

c) La administración educativa en general y los órganos de gobierno de 

los centros docentes, en su respectivo ámbito de actuación, 

garantizarán la estricta observancia del ejercicio de los derechos y 

deberes del alumnado y del profesorado así como su adecuación a las 
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finalidades de la actividad educativa establecidas en la legislación 

vigente. 

d) El reconocimiento del profesorado como factor esencial y garante de 

la calidad y del ejercicio del derecho a la educación. 

e) La información, por parte de los órganos de gobierno de los centros 

docentes y del profesorado, de los derechos y deberes de todos los 

miembros de la comunidad escolar y de las normas de convivencia, así 

como la adopción de medidas de  prevención que favorezcan la mejora 

permanente de la convivencia. ( similar al 2.4) 

f) La participación de la comunidad educativa en la elaboración de las 

normas de convivencia del centro docente. 

g) El impulso desde la administración educativa de los mecanismos 

necesarios para facilitar las funciones del profesorado previstas en el 

artículo 91 de la Ley Orgánica 

h) 2/2006, de 3 de mayo, y su reconocimiento como un referente de 

autoridad. 

i) h) La autonomía de los centros para dar respuesta propia a los problemas 

específicos de la comunidad educativa en el marco de lo que establezca la 

legislación vigente.” 

 

Tres. Se añade el artículo 3 bis c 

 

“Artículo 3 bis- Competencias del profesorado. 

1. El profesor o profesora que tenga constancia de cualquier conducta 

contraria a las normas de convivencia del centro docente, elaborará un 

informe con el contenido al que se refiere el artículo 42 bis. Los hechos 

constatados en dicho informe gozarán de presunción de veracidad, sin 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

57 

perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e  

intereses puedan ser señaladas o aportadas, de acuerdo con el artículo 

6 de la Ley 3/2013, de 28 de junio. 

2. El profesor o profesora podrá tomar las decisiones que considere 

necesarias que le permitan mantener un adecuado clima de convivencia 

y respeto durante las clases, o en las actividades complementarias y 

extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar, y siempre 

de conformidad con lo establecido en el presente decreto y en las 

normas de convivencia del centro docente. 

A estos efectos, podrá aplicar directamente las medidas de 

amonestación oral y de apercibimiento escrito, establecidas 

respectivamente en las letras a) y b) del artículo 37.2. 

Asimismo, podrá solicitar la colaboración del resto de profesorado, del 

equipo directivo y demás miembros de la comunidad educativa en la 

aplicación de las medidas correctoras. 

3. Los profesores y profesoras notificarán, de forma fehaciente, 

Al padre, madre, tutor o tutora legal las conductas de sus hijos o hijas, cuando 

estos fueran menores de edad, que hayan dado. 

Lugar a la imposición de las medidas a que se refiere  el apartado 

anterior, con el fin de requerir su colaboración en que respeten dichas 

medidas y que los alumnos y alumnas se responsabilicen del 

cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el centro.” 
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Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 

 

“3. La imposición de una medida por el Juzgado de Menores impedirá la 

imposición de una medida de corrección por la Administración educativa en 

los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.” 

Cinco. Se modifican los apartados 3, 4 y 5 del artículo 6 y se añaden cinco 

nuevos apartados, reasignándose su numeración. El artículo 6 queda redactado 

como sigue… 

 

“Artículo 6.- Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar. 

 

1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

sean valorados y reconocidos con objetividad. 

2. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y 

lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, los tutores o tutoras y el profesorado mantendrán una 

comunicación fluida con éstos y sus padres, si son menores de edad, en lo 

relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico del 

alumnado y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de 

las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

3. Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumnado o los 

padres, las madres o las personas que ejerzan la tutoría legal lo soliciten, 

los centros docentes darán a conocer, al menos a través de sus tablones 

de anuncios y de la página Web del centro: 

a) los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables; 

b) los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de 
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calificación en las distintas áreas, materias, asignaturas, ámbitos o 

módulos que integran el currículo correspondiente; 

c) los criterios de promoción que se establezcan en el proyecto educativo 

conforme a la normativa de ordenación de la enseñanza correspondiente: 

en el caso del bachillerato, los criterios y procedimientos para valorar la madurez 

académica en relación con los objetivos del bachillerato y las competencias 

correspondientes, así como, al final del mismo, las posibilidades de progreso en 

estudios posteriores. 

4. Los centros docentes recogerán en sus concreciones curriculares los 

procedimientos e instrumentos de evaluación que, con carácter 

excepcional, se aplicarán para comprobar el logro de los aprendizajes del 

alumnado cuando se produzcan faltas de asistencia, indistintamente de su 

causa, que imposibiliten la aplicación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación establecidos en las programaciones docentes para un 

período de evaluación determinado. 

5. Asimismo, se informará a los alumnos y las alumnas y a sus padres, 

madres, tutores y tutoras legales sobre el derecho que les asiste para 

solicitar del profesorado y del profesor tutor o la profesora tutora, cuantas 

aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se 

realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como para formular 

reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a 

su promoción y, en su caso, titulación de acuerdo con el procedimiento 

articulado en las correspondientes  
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Regulaciones de los procesos de evaluación de las distintas etapas 

educativas. 

6. El alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría 

legal, en caso de menores de edad, tendrán acceso a los documentos de 

evaluación y exámenes de los que sean titulares o de sus hijos, hijas, 

tutelados y tuteladas, pudiendo obtener copia de los mismos, según el 

procedimiento establecido por el centro en su reglamento de régimen 

interior. 

7. Contra las decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación, se adopten al final de un curso o etapa el alumno o alumna, 

o su padre, madre, tutor o tutora legal en el caso 

de alumnado menor de edad o sometido a tutela legal, pueden formular 

reclamaciones en el plazo de dos días lectivos contados a 

partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las mismas, 

conforme al procedimiento articulado en las correspondientes regulaciones 

de los procesos de evaluación de las distintas etapas educativas 

8. Estas reclamaciones podrán fundamentarse en alguna de las siguientes 

causas y deberán contener la exposición clara de los hechos y razones en 

que se concreten, sin menoscabo de poder aportar cualquier otra 

información que se considere oportuna: 

a) Inadecuación de los criterios de evaluación e indicadores asociados 

sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente 

programación docente. 

b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados con lo señalado en la programación docente. 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

61 

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación, de acuerdo con los 

criterios de evaluación y los indicadores asociados establecidos en la 

programación docente para la superación del área, materia, asignatura, 

ámbito o módulo. 

d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o 

titulación. 

e) En el caso del Bachillerato, las reclamaciones podrán fundamentarse 

además en la incorrecta aplicación de los criterios  y procedimientos de 

valoración de la madurez académica en relación con los objetivos del 

bachillerato y las competencias correspondientes y de las posibilidades de 

progreso en estudios posteriores. 

8. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona 

titular de la dirección del centro docente, previo informe del órgano de 

coordinación docente que corresponda, de acuerdo con la normativa 

estatal y autonómica reguladora de la organización y funcionamiento de 

los centros docentes y de la evaluación del alumnado de cada una de las 

etapas educativas.(similar al apartado 4) 

9. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un 

centro docente público, cabe interponer recurso de alzada ante la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación en el plazo de 

un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación 

de la resolución. Contra la resolución adoptada por el titular de la dirección 

de un centro docente privado sostenido con fondos públicos, cabe 

interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 

aquel en que tengan  

 

10. conocimiento de la misma, reclamación ante la persona titular de la 
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Consejería competente en materia de educación. La resolución del recurso 

o la reclamación pondrán fin a la vía administrativa y se resolverá previo 

informe preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.”( Igual que el 

apartado 5) 

 

Seis. Se modifican las letras a) y c) del apartado 1, y el apartado 2 del 

 Artículo 8 quedando redactados como sigue… 

 

“1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica: 

a) El respeto de su intimidad y honor. 

b) La protección contra toda agresión física o moral. 

c) La disposición de condiciones de seguridad, salud e higiene para llevar 

a cabo su actividad académica. 

d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la 

solidaridad entre los compañeros y compañeras. 

2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, 

acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los 

menores o sus familias quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la 

obligación de comunicar a la autoridad competente todas aquellas circunstancias 

que puedan implicar maltrato, riesgo o situación que atente contra la identidad, 

Integridad o dignidad personal para el alumnado o cualquier otro incumplimiento  

de  los  deberes  establecidos  por  las  leyes  de protección del menor”. 

 

Siete. Se modifica el artículo 16  

 

“Artículo 16.- Deber de respeto al profesorado. 

El alumnado tiene el deber de respetar la integridad y dignidad personal del 

profesorado y de reconocer su autoridad tanto en el ejercicio de su labor 
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docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de 

convivencia y de las de organización y funcionamiento del centro, así como el 

de seguir sus orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la 

vida escolar.” 

 

Ocho. Se modifica el artículo 17  

 

“Artículo 17.-Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las 

opiniones y a la manifestación de las mismas a través de los cauces 

establecidos, así como a la libertad de ideología, de conciencia, a las 

convicciones religiosas y morales, a la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa y a los demás derechos 

2.  establecidos en el presente decreto. 

Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de 

la comunidad educativa por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, 

religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, 

psíquica o sensorial, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.” 

 

Nueve. Se modifica el artículo 20  

 

“Artículo 20.- Planes Integrales de Convivencia. 

1. Conforme se establece en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, los centros docentes elaborarán un Plan Integral de 
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Convivencia cuya concreción anual se incorporará a la programación 

general anual. 

2. El Plan Integral de Convivencia se inspirará en el ejercicio y el respeto 

de los derechos y deberes propios y ajenos establecidos en el presente 

decreto y en la normativa de desarrollo aplicable, como base esencial de la 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Asimismo, fomentará la aplicación de medidas de prevención de la 

violencia física y verbal, del acoso escolar y de actitudes de discriminación 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa, por razón de 

nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y 

expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, con el fin de obtener un 

buen clima de convivencia dentro del centro docente y en el desarrollo de 

cualquier actividad complementaria o extraescolar. 

3. Corresponde al equipo directivo, coordinar la elaboración del Plan 

integral de convivencia, con la colaboración de los y las profesionales de la 

orientación, en la que deberán participar todos los sectores de la 

comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente 

Decreto, teniendo en cuenta las características del entorno escolar y las 

necesidades educativas del alumnado. 

4. Para la elaboración del Plan Integral de Convivencia de los centros 

docentes que impartan educación infantil, educación primaria y/o educación 

secundaria, se tendrán en cuenta las propuestas y la planificación de 

actuaciones realizadas, respectivamente, por la unidad de orientación, en 

educación infantil y educación primaria, o del departamento de orientación 

en educación secundaria.  

5. Asimismo los centros docentes tendrán en cuenta las propuestas de la 
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Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas, de las 

Asociaciones del Alumnado del centro y de las Asociaciones de madres y 

padres del centro. 

6. El Plan Integral de Convivencia podrá contemplar la figura del delegado 

o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos correspondientes a la enseñanza obligatoria. 

 

El Plan Integral de Convivencia será aprobado por el director o directora del 

centro docente. 

 

Diez. Se modifica el contenido del artículo 21 

 

“Artículo 21.- Contenidos del Plan Integral de Convivencia. 

El Plan Integral de Convivencia deberá contener, al menos: 

a) La referencia al presente Decreto y normativa de desarrollo. 

b) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro, contemplando 

fortalezas, debilidades y expectativas de los miembros de la comunidad 

educativa, identificando posibles causas y valorando su relevancia para la 

convivencia positiva y la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. (Apartado a) 

c) Objetivos que se pretenden conseguir en el centro en convivencia 

positiva, con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa. (Apartado a) 

d) Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, 

explicitando para cada una de ellas las personas u órganos responsables y 

los procedimientos que se aplicarán. (Apartado h) 

e) Actuaciones para favorecer la integración del alumnado de nuevo 
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ingreso, tanto en el aula como en el centro.(Apartado i) 

f) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 

sexista, racista y cualquier otra manifestación de violencia de cualquier 

índole.(Apartado j) 

g) Actuaciones específicas para prevenir el acoso escolar realizado por 

cualquier medio o en cualquier soporte e intervenir con rapidez en el 

supuesto que se produzca, conforme al protocolo que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

h) Las medidas de prevención y de resolución pacífica de conflictos, en 

especial el procedimiento de mediación escolar conciliación y la 

reparación, y los compromisos educativos para la convivencia positiva, 

prestando especial atención a las actuaciones que favorezcan la inclusión 

y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

i) Las normas de convivencia generales del centro y particulares de 

determinadas aulas o dependencias del mismo. (Apartado b) 

j) Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 

(Apartado c) 

Programa de formación de los miembros de la comunidad educativa, 

profesorado, familias y personal no docente, para abordar la educación para la 

convivencia positiva. (Apartado e) 

l) Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la 

evaluación del plan. (Apartado f) 

Funciones del delegado o de la delegada de los padres y madres del alumnado.”  

 

(Apartado g) Once. Se modifica el artículo 23 en sus distintos apartados y se 

fusionan los apartados 1 y 3, quedando redactado como sigue: 
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“Artículo 23.-Comisión de Convivencia. 

1. En el seno del consejo escolar de cada centro docente sostenido con 

fondos públicos se constituirá una comisión de convivencia en la forma en 

que se determine en sus respectivas normas de organización y 

funcionamiento o reglamento de régimen interior, en la que, al menos, 

estarán presentes las siguientes personas, sin perjuicio de que cada centro 

amplíe el número o sectores representados: el director o la directora del 

centro docente, la persona titular de la jefatura de estudios, un profesor o 

una profesora, un padre o una madre del alumnado y un alumno o alumna 

elegidos por y entre las personas representantes de cada uno de los 

sectores. La persona que designe la asociación de madres y padres del 

alumnado más representativa del centro como su representante en el 

consejo escolar será la persona representante o una de las personas 

representantes de ese sector en la comisión de convivencia. (Apartado 3) 

 

La comisión de convivencia informará al consejo escolar sobre la aplicación de las 

normas de convivencia y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus 

competencias en esta materia. Asimismo informará al consejo escolar de todo aquello 

que le encomiende dentro de su ámbito de competencia.”(Apartado 2) 

“Artículo 24.- Funciones de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su 

participación en el proceso de elaboración, implementación y revisión del 

Plan de Integral de Convivencia del centro. 

b) Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan 

Integral de Convivencia y proponer al Consejo escolar las mejoras que 

considere oportunas. (Apartado e) 
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c) Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 

cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. (Apartado a). 

d) Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y 

especialmente, al fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres, el respeto a las diferentes identidades de género y 

orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de género, la 

igualdad de trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la 

resolución pacífica de conflictos. 

e) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todas las personas integrantes de la comunidad educativa y 

el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. (Apartado b) 

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

favorezcan la equidad y faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje 

de todo el alumnado, mediante la elaboración de planes de acción positiva 

que posibiliten la inclusión de todos los alumnos y alumnas, (Apartado g). 

g) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones 

educativas en los términos que hayan sido impuestas. (Apartado e) 

h) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. (Apartado e) 

i) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actuaciones realizadas. (Apartado f) 

j) Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia 

positiva en el centro y la aplicación de las normas.(Apartado g) 

k) Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, 

funcionamiento y convivencia del centro.”(Ap. h) 

 

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

69 

Trece. Se añade el artículo 24 bis  

 

“Artículo 24 bis .- Medidas que afectan a la gestión del centro. 

1. Los centros docentes, de acuerdo con los principios contenidos en el 

Plan Integral de Convivencia aplicarán las medidas organizativas, 

curriculares y de coordinación que garanticen la participación de la 

comunidad educativa y favorezcan la convivencia positiva. Se prestará 

especial atención a la gestión democrática del centro y del aula; la 

coordinación de las actuaciones docentes; la programación y desarrollo del 

currículo; las estrategias metodológicas participativas; la evaluación del 

progreso del alumnado y de la práctica docente; y la propuesta de 

actividades complementarias y extraescolares. 

Así mismo a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje se 

promoverá la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención 

de la violencia de género y el respeto a las distintas identidades de género 

y orientaciones sexuales. 

2. Los centros docentes, a través del Plan Integral de Convivencia, 

establecerán medidas para la prevención de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia y/o gravemente perjudiciales establecidas en 

los artículos 36 y 39 y especialmente de las actitudes y comportamientos 

sexistas; el rechazo, acoso u hostigamiento contra miembros de la 

comunidad educativa por su nacimiento, origen, raza, etnia, sexo, religión, 

opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física psíquica o 

sensorial, o con otras condiciones personales o socioeconómicas; y 

cualquier otro comportamiento que impida el pleno desarrollo personal o 

social del alumnado.” 
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Catorce. Se añade el artículo 24 ter  

 

“Artículo 24 ter.- Medidas que afectan al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y acción tutorial. 

1. Todo el profesorado del centro contribuirá a la difusión entre el 

alumnado y las familias del contenido del Plan Integral de convivencia. 

2. El profesorado, a través de la planificación y desarrollo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje: 

a) favorecerá un clima de aula positivo, potenciando la participación del 

alumnado y favoreciendo el establecimiento 

de relaciones positivas entre el alumnado y entre éste, el profesorado  y  el  

resto  de  los  miembros  de  la comunidad educativa. 

b) promoverá la cultura de la paz, la participación democrática, el diálogo, 

el debate y la reflexión, el respeto, la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación. 

3. La acción tutorial, desarrollada por todo el profesorado, contribuirá al 

establecimiento de un clima positivo de convivencia en el centro. 

4. El equipo docente realizará un seguimiento del clima de convivencia del 

grupo, establecerá actuaciones para mejorarlo y tratará coordinadamente 

los conflictos que surjan, estableciendo las medidas educativas adecuadas 

para su resolución. 

5. El tutor o la tutora de cada grupo de estudiantes, en coordinación con el 

equipo docente, favorecerá una adecuada convivencia entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa y promoverá la utilización del diálogo 

y de la mediación en la resolución de los conflictos. 

6. Los tutores y tutoras, en coordinación con el equipo docente, 

promoverán la participación de todo el alumnado del grupo en la 
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elaboración de las normas de convivencia, favoreciendo la discusión 

grupal, el debate y la reflexión individual en torno a las mismas. 

7. El plan de acción tutorial de cada centro docente incluirá, entre sus objetivos y 

actuaciones, las previsiones necesarias para contribuir al establecimiento de 

relaciones democráticas en el centro, al respeto a las normas de convivencia y al 

desarrollo del Plan Integral de Convivencia.” 

 

Quince. Se fusionan los apartados 1 y 2 del artículo 25 y se modifica su contenido 

quedando redactado como sigue: 

 

“Artículo 25.- Elaboración de las normas de convivencia. 

Las normas de convivencia del centro, que serán de obligado cumplimiento 

por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, incluirán los 

derechos y deberes del alumnado, las medidas preventivas, las conductas 

contrarias a las normas de convivencia y las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia establecidas en los artículos 36 y 39 y las 

medidas para la corrección establecidas en los artículos 37 y 40.” 

 

Dieciséis. Se añade el apartado 3 al artículo 26, con la siguiente redacción: 

 

“3. El Reglamento de Régimen Interior será de obligado cumplimiento por 

parte de todos los miembros de la comunidad educativa, y será publicado, al 

menos, en el tablón de anuncios y en la página Web del centro.” 
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 Diecisiete: Se añade la letra C al apartado 3 del artículo 29 con la siguiente 

redacción. 

 

“c) Que se considere una conducta grave contraria a la autoridad del 

profesorado de las establecidas en el artículo 

36.2 cuando el profesor o profesora actúe en calidad de representante en 

órganos de gobierno o como miembro del equipo directivo.” 

 

Dieciocho. Se modifican los apartados 1) y 2),a excepción de la letra a), y se 

añade un apartado 3 al artículo 33 que pasa a tener la siguiente redacción: 

 

“Artículo 33.-Principios generales. 

1. Las medidas para la corrección que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 

educativo, recuperador de la convivencia y restaurador de los daños 

ocasionados, deberán garantizar el respeto a los derechos del alumnado 

que haya producido el incumplimiento, así como del resto del alumnado, del 

profesorado y demás miembros de la comunidad educativa y procurarán la 

mejora de las relaciones entre todos. 

2. En todo caso, la determinación de las medidas de corrección aplicables 

por los incumplimientos de las  normas de convivencia deberá atender a los 

siguientes principios. 

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 

escolaridad. 

b) No podrán imponerse medidas educativas contrarias a la integridad física 
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y a la dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las medidas educativas previstas en el presente decreto 

atenderá al principio de proporcionalidad entre la conducta contraria a la 

convivencia y el daño causado y deberá contribuir a la mejora de su proceso 

educativo. 

d) En la imposición de las medidas educativas deberán tenerse en cuenta 

las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o de la 

alumna antes de resolver el procedimiento  corrector. A estos  efectos,  se 

podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los progenitores o tutores del 

alumno o alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de 

las medidas necesarias. 

3. En el caso de que se considere que la conducta es contraria a la autoridad del 

profesorado, se fomentará por parte del mismo o de los órganos intervinientes 

en la aplicación de la medida de corrección que el alumno o la alumna 

reconozca la responsabilidad de los actos, pida disculpas y en su caso, 

reponga los bienes o materiales dañados propiedad del profesorado, sin 

perjuicio de la corrección que, en su caso proceda, ni de lo establecido en el 

artículo 34.” 

 

Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 34, a excepción de las letras e) y 

f) que se reasignan, respectivamente, como f) y g), y se añade el apartado 3 

quedando redactados como sigue: 

 

“2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración de la misma conducta. 
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c) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

d) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al 

centro. 

4. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, origen, 

raza, etnia, sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

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

de los demás miembros de la comunidad educativa y la publicidad 

manifiesta de la actuación contraria a las normas de convivencia. 

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

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

h) La grabación y difusión por cualquier medio de hechos que puedan 

atentar contra el honor y la intimidad de los miembros de la comunidad 

Educativa o que puedan constituir en sí una conducta contraria a las 

normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la misma. 

i) Que la conducta consista en cualquier agresión física o moral que pueda 

ser constitutiva de acoso escolar realizado por cualquier medio o en 

cualquier soporte” 

3. Se considerará que concurre circunstancia atenuante de la responsabilidad 

cuando la conducta se derive de una discapacidad psíquica en los casos de 

alumnado con necesidades educativas especiales... Se considerará que 

concurre circunstancia eximente de la responsabilidad cuando, además, no 

pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, 

o por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la 
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infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

 

Veinte. Se modifica el apartado 1 del artículo 36, sus letras a), b) y h), y los 

apartados 2 y 3, quedando redactado como sigue: 

 

“Artículo 36.-Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 

prescripción. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

opongan a las normas de organización y funcionamiento del centro y, en 

todo caso, las siguientes: 

a) Las conductas contrarias a las normas de convivencia que perturben, 

impidan o dificulten la función docente y el desarrollo normal de las 

actividades de la clase o del centro. 

En caso de ausencia de rectificación ante las indicaciones del profesorado 

estas conductas podrán ser consideradas contrarias a su autoridad 

b) La falta reiterada de colaboración del alumno o alumna en la realización 

de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 

aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 

el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 
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la comunidad educativa. 

h) La grabación de imagen o sonido, por cualquier medio, de otras 

personas de la comunidad educativa sin su consentimiento expreso. 

3. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad 

de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el 

alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las 

condiciones que se establezcan en el reglamento de régimen interior o 

normas de organización y funcionamiento. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario 

escolar.” 

 

Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 37 en lo referido a su contenido y 

organización, se suprime la letra b) del apartado 2, reasignándose las restantes 

letras, y se añade el apartado 3. El artículo queda redactado como sigue: 

 

“Artículo 37.- Medidas para la corrección de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 36.1.a) se podrá imponer la 

corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 

alumno o alumna durante un máximo de tres días. La aplicación de esta 

medida implicará las actuaciones siguientes: 

 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o  alumna al 

que se imponga esta corrección, disponiendo los espacios y organizando 

los horarios del personal docente para ello. 
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b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios 

en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los 

motivos de la misma. 

c) El tutor o la tutora deberá informar de esta medida a los padres del 

alumnado menor de edad. 

d) De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 

2. Por las conductas a que se refiere el artículo 36 distintas a la señalada 

en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan 

a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de 

los centros docentes. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar en el centro las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

e) Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período 

máximo de quince días. 

f) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro 

por un período máximo de tres 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 formativo. 
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4. Las medidas para la corrección establecidas en los apartados anteriores 

prescribirán al término del año académico. 

 

Rectificación errores en artículo 38.2 “Serán competentes para imponer las 

correcciones previstas en el apartado del artículo 37: 

a) Todos los profesores y profesoras del centro para las  previstas en la letra 

a) 

b) La persona titular de la Jefatura de estudios para las previstas en las letras 

b),c),d) y e) 

El Director o Directora para la prevista en la letra f), de lo que dará traslado a 

la Comisión de Convivencia” 

 

Veintidós. Se modifica el apartado 1 del artículo 39, letras a), b), d), e), i), 

k), l), se desdobla el contenido de la letra f) en las letras f) y g) y se añaden 

otras tres nuevas j), n) y o), lo que conlleva la reasignación de las mismas. 

Se añaden un nuevo apartado 2 y los apartados 3 y 5, pasando el 

apartado 2 a enumerarse como apartado 4. El artículo 39 queda redactado 

como sigue: 

 

“Artículo 39.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en 

el centro las siguientes: 

 

a) La agresión física o moral contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 
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educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier soporte. 

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

de la comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen un componente sexual, 

racial, religioso o xenófobo, o se realizan contra alumnos o alumnas 

con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa realizadas por cualquier medio y en cualquier 

soporte. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente. 

g) La falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro. 

j) La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas, y 

cualquier otra conducta contraria a las normas de convivencia que 

suponga un perjuicio grave para el profesorado y altere gravemente el 

funcionamiento de la clase y de las actividades educativas 

programadas. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

l) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes 

en órganos de gobierno, contra el equipo directivo o contra el 

profesorado. 

m) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier 
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medio de reproducción de hechos que puedan atentar contra el honor 

y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

n) La difusión por cualquier medio de grabaciones de imagen o sonido, 

realizadas a otras personas de la comunidad educativa sin su 

consentimiento expreso. 

Las conductas que puedan considerarse acoso escolar realizado por cualquier 

medio o en cualquier soporte.   

2. Cualquier conducta de las indicadas en el apartado anterior que afecte 

al profesorado tendrá la consideración de conducta gravemente contraria a 

su autoridad. 

3. Conforme se establece en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal 

de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o 

consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación 

o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 

discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de 

falta muy grave y llevarán asociadas como medidas correctoras las 

establecidas en las letras e) o f) del apartado 1 del artículo 40. 

 

4. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro prescribirán a los dos meses, contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos 

en el calendario escolar. 

En el caso de las conductas que impliquen la difusión o publicación en 

cualquier clase de medio el plazo de prescripción se computará a partir de la 

fecha en que se tiene conocimiento fehaciente de la infracción.” 
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Veintitrés. Se numera el primer párrafo del artículo 41 y se añade un apartado 

2  

 

“Artículo 41.-Órgano competente para imponer las medidas para la 

corrección de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia. 

 

1. Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 

correcciones educativas previstas en el artículo 40, de lo que dará traslado 

al Consejo Escolar. 

 

En el caso de las conductas graves contrarias a la autoridad del profesorado, 

corresponde al profesor o a la profesora realizar un informe de conducta 

contraria a su autoridad conforme al procedimiento establecido en el artículo 

42 bis, que deberá ser tenido en cuenta por parte del director o de la directora 

del centro para imponer las medidas para la corrección y, en su caso, para 

adoptar las medidas provisionales.” 

 

Veinticuatro. Se modifica el artículo 42 que queda redactado como sigue 

 

“Artículo 42.- Procedimiento general. 

 

1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el 

presente Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 

alumno o alumna. 

Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras c), 

d), e), f) y g) del apartado 2 del artículo 37, deberá oírse a los tutores o las 
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tutoras del alumno o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de 

darse trámite de audiencia a los padres madres, tutores o tutoras legales del 

alumnado cuando sea menor de edad. 

3. Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión 

del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en 

las letras a), b), c) y d) y e) del apartado 1 del artículo 40 de este Decreto, 

y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a los padres, 

madres, de los alumnos y alumnas o a quien ejerza su tutoría legal. 

4. El procedimiento aplicable a aquellas conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia establecidas en el artículo 39 que 

pudieran ser objeto de imposición de la medida de corrección de cambio 

de centro contemplada en la letra f) del apartado 1 del artículo 40, será el 

establecido en el capítulo VIII. 

No obstante, el Director o Directora del centro podrá acordar, de oficio, o a 

solicitud del interesado la tramitación simplificada del procedimiento 

establecida en el artículo 44 bis, siempre que el alumno o alumna 

reconozca haber incurrido en la conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia y que quede constancia por escrito de la conformidad del 

padre, de la madre o de quien ejerza la tutoría legal del alumno o alumna 

cuando sea menor de edad. 

 

5. Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, a excepción 

de la letra f), que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

 

6. La Consejería competente en materia de educación ejecutará la medida 

prevista en la letra f) del artículo 40.1, una vez que haya adquirido firmeza. 

7. Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, 
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respectivamente, al tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de 

las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas 

de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a 

los padres del alumnado de las correcciones educativas impuestas.” 

 

Veinticinco. Se añade el artículo 42 bis con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 42 bis.- Informe de conducta contraria a la autoridad del 

profesorado. 

 

1. En los supuestos establecidos en los artículos 39.3 y 41.2 el profesor o 

profesora contra quien se haya producido, presuntamente, la conducta 

contraria a su autoridad, deberá formular por escrito un informe sobre la 

conducta contraria a la autoridad del profesorado que contendrá, al menos, 

los siguientes elementos y cuyo contenido gozará de presunción de 

veracidad, conforme a lo establecido en el artículo en el artículo 6 de la 

Ley del Principado de Asturias 3/2013, de 28 de junio. 

a) Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del alumno o 

alumna, así como del contexto en que estos se produjeron, aportando, en 

su caso, los objetos, textos, documentos, imágenes, referencias o 

cualquier otro material probatorio. 

b) Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, actos y 

conductas por parte del alumnado y petición 

de disculpas y, en su caso, reparación del daño causado o compromiso de 

reparación. 

2. El informe de conducta contraria a la autoridad del profesorado se trasladará a 

la dirección del centro en el plazo máximo de un día lectivo desde que 
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produjeron los hechos para que se adopten las medidas que procedan.” 

Veintiséis. Se añade el artículo 44 bis con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 44 bis.- Procedimiento abreviado. 

1. El director o la directora del centro podrá acordar la tramitación por 

procedimiento abreviado en el plazo máximo de dos días lectivos desde 

que se tuvo conocimiento de los hechos, no siendo de aplicación en este 

supuesto los artículos 45 y 46. 

 

2. Para poder aplicar este procedimiento se deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

a) El reconocimiento expreso y por escrito del alumno o de la alumna de 

los actos, hechos y conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro susceptibles de ser corregidas con la medida de 

cambio de centro. 

b) La conformidad por escrito del padre, madre o persona que ejerza la 

tutoría legal, cuando el alumno o alumna sea menor edad, con la 

utilización de este 

Procedimiento para la aplicación de la corrección de cambio de centro, 

establecida en la letra f) del apartado 1 del artículo 40. 

c) La constancia fehaciente de que se han aplicado los demás 

procedimientos contemplados en el artículo 42 aplicables al caso. 

 

3. La instrucción del procedimiento abreviado será realizada por la persona 

titular de la jefatura de estudios en el plazo máximo de cinco días desde su 

inicio. 
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3. El director o la directora podrá adoptar las medidas provisionales establecidas 

en el artículo 47 y dictará la correspondiente resolución conforme a lo 

establecido en el artículo 48, a excepción del plazo, que será de un máximo 

de cinco días lectivos desde que acuerda la aplicación del procedimiento 

abreviado.” 

 

Veintisiete. Se modifica el artículo 46 que pasa a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 46.- Recusación de la persona instructora. 

 

1. El alumno o alumna, o sus padres, madres, tutoras o tutores legales, 

podrán recusar al instructor o instructora por alguna de las causas 

establecidas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

2. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 

directora del centro, a quien corresponde resolver, y ante quien el 

recusado o recusada realizará  sus manifestaciones sobre si se da o no en 

él la causa alegada. El director o la directora resolverán en un plazo 

máximo de dos días lectivos. 

 

3. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin 

perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que 

proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

 

Veintiocho. Se modifica el artículo 47 quedando redactado como sigue: 
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Artículo 47.- Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o 

instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho 

de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior 

a un mes, previa valoración de su entorno sociofamiliar. Durante el tiempo que 

dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

 

Veintinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 48, con la introducción de dos 

nuevas letras b) y f), reasignándose las letras b), c) y d), respectivamente, como 

c), d) y e); se modifica asimismo el apartado 3, quedando la redacción del 

siguiente modo: 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes 

extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Fundamentos jurídicos, entre los que se hará referencia, en su caso, al 

informe al que se refiere el artículo 42 bis. 

c) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

d) Medida correctora que se impone, en su caso. 

e) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso. 

f) Recursos o reclamaciones que procedan contra la resolución. 

 

4. El director o directora comunicará a la Dirección General competente en 

materia de centros y al Servicio de Inspección Educativa la resolución 
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adoptada y la notificará al alumno o alumna y a su padre, madre o tutor y 

tutora legal de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. 

Treinta. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 quedando redactado como sigue: 

 

1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente 

público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Treinta y uno. Se añade un segundo párrafo a la disposición adicional 

segunda, quedando redactada como sigue: 

1. Disposición adicional segunda.- Centros privados. 

2. Los centros privados no sostenidos con fondos públicos tienen autonomía 

para establecer sus normas de convivencia, correcciones educativas y 

determinar el órgano competente para imponerlas. 

3. Aquellos centros que no tengan establecidas sus normas de convivencia y 

correcciones educativas se regirán de manera supletoria por el presente 

decreto”. 
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Treinta y dos. Se añade la disposición adicional cuarta. 

 

Disposición adicional cuarta.- Centros Integrados de formación 

profesional. 

 

Para los Centros integrados de formación profesional todas las menciones 

contenidas en el presente decreto referidas a «consejos escolares» y 

«programación general anual» se entenderán aplicadas a los «consejos 

sociales» y al «programa anual de actuación» respectivamente. 

 

Disposición adicional primera.- Adaptación de los Planes integrales de convivencia 

y de las normas de organización y funcionamiento o Reglamento de régimen 

Interior. 

 

Los centros docentes adaptarán sus Planes integrales de convivencia y sus 

normas de organización y funcionamiento o Reglamentos de régimen interior 

a lo dispuesto en el presente decreto en el plazo máximo de seis meses 

contados a partir del día siguiente a su entrada en vigor. 

 

Disposición adicional segunda.- Publicidad texto consolidado 

En el plazo de un mes desde la publicación del presente decreto, la 

Consejería de Educación y Cultura dispondrá la publicación del texto 

consolidado del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan 

los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia de centros 

docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias tanto en 

el Boletín Oficial del Principado de Asturias como en el Portal de 

Transparencia 
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Disposición transitoria única.- Procedimientos iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor. 

 

En los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor será de 

aplicación la normativa vigente en el momento en que se iniciaron. 

 

Disposición final primera.- Habilitación normativa. 

 

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y 

aplicación de lo previsto en este Decreto. 

 

Disposición final segunda.- Entrada en vigor. 

 

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
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Decreto 7/2019 que modifica el 249/2007. 

La fundamentación normativa es: 

- La modificación de los artículos 1 y 124 de la LOE 8/2013 (LOMCE). 

- Ley 3/2017 de 22 de marzo de Igualdad. 

- Ley 3/2013 de 28 de junio de medidas de autoridad. Modificación 

LOE. 

Todas ellos con valor probatorio y hechos que se constatan en el 

marco de la Ley Orgánica 3/2007 art. 24 y Ley principal de igualdad art. 15. 

Decreto 7/2019 Entra en vigor el 18 de marzo 2019, después de los 

procedimientos iníciales a los 20 días de su publicación en BOPA 11 de 

marzo 2019.  

 Elementos esenciales del procedimiento corrector. Evaluación objetiva, 

las normas de convivencia, la mediación como proceso educativo de 

gestión de conflictos y las correcciones educativas. 

 conducta contraria a las normas de convivencia del centro docente, 

elaborará un informe con el contenido al que se refiere el artículo 42 

bis. Los hechos constatados en dicho informe gozarán de presunción 

de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los 

respectivos derechos e  intereses puedan ser señaladas o aportadas. 

 Los profesores y profesoras notificarán, de forma fehaciente, al padre, 

madre, tutor o tutora legal las conductas de sus hijos o hijas. 

 Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar.  

http://www.colegionicanorpinole.com/
mailto:nicanorp@educastur.org


 
 
 
 

 
COLEGIO PÚBLICO NICANOR PIÑOLE 

 

Carretera del Obispo  98 Teléfono/Fax  985141019 www.colegionicanorpinole.com 

 33209, Gijón  nicanorp@educastur.org 

 

91 

Al inicio del curso y en cualquier momento en que el alumnado o 

los padres, las madres o las personas que ejerzan la tutoría legal lo 

soliciten, los centros docentes darán a conocer, al menos a través de 

sus tablones de anuncios y de la página Web del centro:  

Los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables; los procedimientos e instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación en las distintas áreas, materias, 

asignaturas, ámbitos o módulos que integran el currículo 

correspondiente; los criterios de promoción que se establezcan en el 

proyecto educativo conforme a la normativa de ordenación de la 

enseñanza TABLÓN DE ANUNCIOS Y/O WEB. 

 Se informará  formular reclamaciones contra las calificaciones finales y 

decisiones que afecten a su promoción  

El alumnado, tendrán acceso a los documentos de evaluación y 

exámenes pudiendo obtener copia  (RRI)  

Contra las decisiones y calificaciones  final de un curso o etapa 

pueden formular reclamaciones en el plazo de dos días lectivos 

contados a partir del día siguiente..  
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De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el 

centro. 

NO SE PUEDE DEJAR SIN RECREO. JEFATURA DE 

ESTUDIOS PODRÍA UTILIZAR DETERMINADOS HORARIOS PARA 

TOMAR MEDIDAS. 

 El profesor o profesora contra quien se haya producido, 

presuntamente, la conducta contraria a su autoridad, deberá formular 

por escrito un informe sobre la conducta contraria a la autoridad del 

profesorado que contendrá, al menos, los siguientes elementos y cuyo 

contenido gozará de presunción de veracidad, conforme a lo 

establecido en el artículo en el artículo 6 de la Ley del Principado de 

Asturias 3/2013, de 28 de junio. 

Descripción detallada de los hechos, actos y conductas del 

alumno o alumna, así como del contexto en que estos se produjeron, 

aportando, en su caso, los objetos, textos, documentos, imágenes, 

referencias o cualquier otro material probatorio.  

Información sobre si ha habido reconocimiento de los hechos, 

actos y conductas por parte del alumnado y petición de disculpas y, en 

su caso, reparación del daño causado o compromiso de reparación. 

2. El informe de conducta contraria a la autoridad del 

profesorado se trasladará a la dirección del centro en el plazo máximo 

de un día lectivo desde que produjeron los hechos para que se 

adopten las medidas que procedan.” 
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Los centros docentes adaptarán sus Planes integrales de 

convivencia y sus normas de organización y funcionamiento o 

Reglamentos de régimen interior a lo dispuesto en el presente decreto 

en el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente a 

su entrada en vigor. 

VALOR EDUCATIVO MEJOR QUE PUNITIVO.  
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