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El presente documento surge de la necesidad de dar a conocer una serie de 

aspectos relevantes de la realidad del Centro con la finalidad de crear un marco 

de actuación coordinada y eficaz de los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa, respetando la diversidad y las características socioculturales de los 

alumnos/as.  

 

            

 

          HORARIO DEL CENTRO 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

En nuestro Centro funciona el servicio de Comedor Escolar con el siguiente 

horario: 

 

Junio y Septiembre --------------- de 13:30 a 15:30 

De Octubre a Mayo---------------  de 13:00 a 15:00 

 

Se oferta comida preparada en la cocina del colegio a diario y desayuno para 

aquellos alumnos/as que tengan que acudir al Centro antes de la hora de inicio de 

las clases. 

 

Así mismo se dispone de los siguientes servicios promovidos por el AMPA: 

- “Amplicole”, a partir de las 7:10 de la mañana y hasta las 9:30 durante 

todo el curso, y de 15:00 a 18:00 horas en dos turnos en Septiembre y 

Junio. 

- Actividades extraescolares de muy diversa índole desde las 16:30 a las 

18:00 horas, a cargo de diferentes empresas, de Octubre a Mayo.   

Como servicios promovidos por el Ayuntamiento está el Plan de Extensión y 

Mejora de los Servicios Educativos, con actividades que varían según los cursos 

y la demanda de las familias. 

 

       

      De Octubre a Mayo: 

              Mañana:                 de 9:30 a 13:00 

              Tarde:                    de 15:00 a 16:30 

               

 

      Septiembre y Junio: 

              Mañana:                 de 9:30 a 13:30 

               



    

 

 

 

       HORARIO DEL PROFESORADO A DISPOSICIÓN DEL CENTRO 

 

 

Todos los alumnos/as quedan atendidos debidamente en caso de ausencia de 

algún miembro del profesorado, siguiendo un cuadrante de sustituciones 

confeccionado a comienzo de cada curso y que forma parte de la organización 

interna del Centro. 

 

     

       ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El Centro organiza actividades comunes que se deciden en los órganos 

pertinentes: Equipos docentes, Comisión de Festejos, Comisión de Coordinación 

Pedagógica, Claustro y Consejo Escolar. 

 

           

       ACTIVIDADES DE ESTUDIO ALTERNATIVAS A LA RELIGIÓN 

 

Este tipo de actividad, que no evalúa, propone trabajar valores interpersonales, 

intrapersonales, ambientales...a través de actividades muy diversas como talleres, 

biblioteca central, explotación de textos orales, juegos didácticos, teatro, taller 

medioambiental, debates, producciones plásticas...  

 

 

        EQUIPO DE APOYO  

 

El Centro cuenta con una profesora de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo 

y una profesora de Audición y Lenguaje tres días por semana para atender a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Estas especialistas convocarán reuniones periódicas de seguimiento con las 

familias de los niños/as que atienden, trabajando en estrecha colaboración y de 

forma coordinada con tutores/as, otros especialistas, Equipo de Orientación y 

Jefatura de Estudios.   

 

         

        FORMACIÓN Y RECICLAJE DEL PROFESORADO 

 

Los profesores y profesoras de nuestro Centro estamos muy implicados en 

nuestra función docente y para ello asistimos continuamente a cursos de 

formación y reciclaje, constituimos seminarios y grupos de trabajo y 

desarrollamos proyectos de innovación, poniendo en la mayoría de las ocasiones 

nuestro tiempo personal a disposición de dichas actividades. 

 

 



    

         ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Se ha establecido una hora semanal, los miércoles de 13:00 a 14:00 horas, para 

que los tutores/as se entrevisten con las familias e informen sobre todo aquello 

que concierne a las actividades docentes y rendimiento académico de sus 

hijos/as. 

La Agenda escolar es un instrumento fundamental de comunicación entre 

familias y profesorado. 

Trimestralmente se enviará el correspondiente Boletín Informativo relacionado 

con la evaluación del alumno/a, del cual se devolverá al tutor/a el acuse de recibo 

debidamente cumplimentado, y se mantendrán de 2 a 3 reuniones generales 

sobre la marcha del curso a las que es conveniente asistir. 

Ante cualquier asunto relacionado con la actividad escolar, la familia se dirigirá, 

en primera instancia al tutor/a o especialista y, después, si es necesario, al Equipo 

Directivo. 

 

 

           INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LAS FAMILIAS 

 

Se procurará que la comunicación y la información entre los distintos sectores de 

la Comunidad Educativa sea fluida y eficaz. 

El Equipo Directivo hará llegar, con la mayor brevedad posible, aquellas 

comunicaciones que sean de interés para los grupos o personas. Para ello, 

utilizará diferentes sistemas o recursos: información verbal, escrita, reuniones 

periódicas con los 

representantes del AMPA, exposición en el tablón de anuncios, correo 

institucional, convocatorias oficiales, Web del Centro. 

 

     

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES (AMPA) 

 

Las actuaciones del AMPA van encaminadas a colaborar en la labor educativa 

que desarrolla el Centro y a ayudar a los padres y madres a conciliar su vida 

familiar y laboral. 

El mayor esfuerzo se dirige a la organización de actividades extraescolares que 

propicien satisfacción y disfrute y se ajusten a las necesidades personales y a la 

demanda social, con predominio de las actividades deportivas, las artísticas y los 

idiomas (Inglés y Chino). Así mismo, el AMPA promueve iniciativas planteadas 

por las familias y organiza eventos que favorecen la participación de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

     

         DOCUMENTOS DEL CENTRO 

 

El espíritu del Centro es fomentar los valores para capacitar al alumnado a lo 

largo de toda su escolaridad en los aspectos a los que hacen referencia las 

Competencias Básicas y dentro del marco de la legislación vigente (LOE). Toda  



    

 

actuación en el Centro se ciñe a lo acordado y recogido en los distintos 

documentos elaborados y aplicados en el colegio a lo largo de estos años: Plan de 

Atención a la Diversidad, de Acogida, de Fomento de la Lectura, Convivencia, 

Documento de Hábitos de trabajo y Destrezas para Infantil, Proyecto Educativo 

de Centro... 

     

 

       PRÁCTICA DOCENTE 

 

La práctica docente se ejercita dentro del marco que establece el currículo oficial, 

a través de sus objetivos, contenidos y competencias básicas, con una 

metodología flexible que se adecua al progreso de los niños/as y unos criterios de 

evaluación que tienen en cuenta su evolución personal y el curso de referencia. 

La organización de los contenidos, se hará de forma globalizadora e integradora, 

proporcionando actividades, métodos y procesos significativos para el alumno/a. 

En todas las áreas se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación y la educación en valores.  

       

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

. El alumno/a accederá al Ciclo educativo o etapa siguiente si ha alcanzado las 

competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez a través 

de la consecución de los objetivos mínimos. 

.  El alumno/a que no haya alcanzado alguno de los objetivos de las áreas podrá 

pasar al Ciclo siguiente  si esto no impide seguir con aprovechamiento el nuevo 

curso. En este caso recibirá los apoyos necesarios siempre que los horarios de los 

profesores/as lo permitan. 

. Se valorará el nivel de integración en su grupo y la posible dificultad de 

adaptación al nuevo. 

. La medida de permanencia un año más en el Ciclo sólo podrá ser adoptada una 

vez a lo largo de la Educación Primaria. Excepcionalmente, un año más, en los  

ACNEEs (alumnos/as con necesidades educativas especiales).  

. La decisión de permanencia un año más en el Ciclo será del tutor/a oído el 

equipo docente. De dicha decisión se informará puntualmente a la familia. 

. Cuando se adopte la decisión de permanencia de un año más en el Ciclo es 

preferible, aunque no obligatoria, en el Primer Ciclo. 

 

 

           MEZCLA DE GRUPOS 

 

Al final de Educación Infantil (5 años) y de cada Ciclo de Primaria (2º y 4º) se 

mezclarán los grupos de alumnos/as. Esta decisión de Claustro está 

fundamentada en los siguientes criterios pedagógicos: 

 



    

 

 Fomentar las relaciones saludables entre alumnos/as, rompiendo las 

dependencias nocivas y las interacciones negativas.   

 Enriquecer las relaciones personales estableciendo nuevos vínculos. 

 Equilibrar los grupos en número de alumnos/as y diferentes situaciones 

académicas. 

 Evitar acabar teniendo dos grupos claramente diferenciados en cuanto 

a resultados académicos o conducta. 

 

 

         ÓRGANOS DEL CENTRO 

 

Los Órganos de Gobierno velarán por que todas las actividades del Centro se 

desarrollen de acuerdo con los principios constitucionales, para la efectiva 

consecución de los fines de la Educación y por la calidad de la enseñanza. 

Entre ellos se encuentra el Equipo Directivo, el Claustro y el Consejo Escolar 

con sus Comisiones de Convivencia, Económica, de Comedor, de Seguimiento 

del Plan de Extensión y Mejora y de Becas. 

Los Órganos de Coordinación Docente formados por los Equipos de Ciclo, la 

Comisión de Coordinación Pedagógica y los Tutores/as velarán por la buena 

práctica docente en todos los ámbitos de la realidad educativa.       

 

    

        REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 

Dentro del marco legal, que establece la L.O.E., las normas de convivencia han 

de entenderse como una serie de propuestas dirigidas a la Comunidad Educativa, 

referidas a comportamientos o actitudes específicas que garanticen las relaciones 

comunitarias y el trabajo en común. 

Dentro del Plan de Convivencia del Centro se recoge el protocolo de actuación 

en casos de absentismo escolar así como las normas generales de convivencia 

relativas a la Comunidad Educativa. 

A continuación, y para su conocimiento, presentamos las relativas a las familias: 

 

A) En relación con el Centro: 

 

- Conocer las presentes normas de Normas de Convivencia en el Centro y 

observarlas. 

- Atender a las situaciones del Centro y acudir al mismo cuando se les 

requiera, tanto individual como colectivamente. 

- Abstenerse de visitar al alumnado durante el recreo u otros periodos lectivos 

sin causa justificada. 

-  Esperar al alumnado fuera del recinto escolar (edificios) a la salida de las 

clases y a la entrada. 

- Guardar en el Centro un comportamiento adecuado. 

- Notificar los cambios de residencia y teléfonos. 

 



    

 

- Hacerse responsable de los desperfectos ocasionados por su hijo/a en el 

material o en las instalaciones por un uso inadecuado de los mismos. Esto se 

refiere no sólo al Centro sino a las visitas realizadas en las actividades 

extraescolares y complementarias. 

 

B) En relación con los profesores/as    

- Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos/as, atendiendo a 

sus indicaciones y ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina. 

- Llegar a acuerdos con el profesorado sobre aspectos fundamentales de la 

Educación de los mismos (atención al estudio, alimentación, sueño, descanso, 

higiene, etc.) 

- Facilitar al tutor/a información, sobre aspectos relativos a la educación de 

sus hijos/as. 

- No desautorizar la acción del profesorado en presencia de su hijo/a. 

- Participar voluntariamente con el profesorado en las actividades para las que 

se solicite su ayuda. 

- En el caso de separación del padre y la madre, presentar copia de las 

medidas judiciales acordadas y no buscar la intervención del Centro a favor 

de uno u otro. Desde el colegio se velará por el bienestar del niño/a desde una 

posición neutral.  

 

C) En relación con sus hijos/as 

- Facilitar a su hijo/a cuantos medios sean necesarios para llevar a cabo las 

tareas y actividades que le indique el profesorado. 

- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto al 

colegio: estudio, puntualidad, orden, aseo, etc... 

- Justificar las ausencias y retrasos de su hijo/a durante el horario escolar. 

 

 

- Recoger personalmente o mediante persona autorizada al alumnado que 

tenga que ausentarse del Centro durante el horario escolar. 

- Transmitir y estimular a su hijo/a en el respeto a las normas de convivencia 

del Centro como elemento que contribuye a su formación. 

 

 

Las normas relativas a los alumnos/as y profesores/as quedan recogidas en el 

Plan de Convivencia formando parte del Reglamento de Régimen Interior y 

del Proyecto Educativo de Centro. 

Los casos de absentismo escolar se enviarán a la Mesa Local de Absentismo 

dentro del marco de actuación que determina el protocolo. 

De igual manera, el seguimiento, prevención y resolución de los casos de 

acoso escolar se tratarán según protocolo específico de actuación. 

 

 

 

 



    

 

 

 

        PERMANENCIA EN EL CENTRO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR 

 

No se debe permanecer en el recinto del Centro (edificios y patios) fuera del 

horario escolar, por motivos de seguridad, conservación de los distintos 

elementos del Centro y normal funcionamiento de las actividades extraescolares. 

       

 

        ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Las puertas del Centro se cerrarán diez minutos después de la hora de entrada. 

Quien llegue más tarde de dicha hora, aún con causa justificada y acompañado/a 

por adultos, deberá pasar por Secretaría para justificar el retraso. 

En el caso de que los alumnos/as tengan que abandonar el Centro durante el 

periodo lectivo, las familias o adultos a cargo deberán pasar por Secretaría para 

firmar justificante de ausencia. 

Cuando un alumno/a llega tarde de forma reiterada podrá adoptarse la medida de 

que permanezca la primera sesión fuera del aula, con trabajo y bajo la 

supervisión de algún adulto. 

Es conveniente para la autonomía de los alumnos/a que entren solos a las filas y 

las familias les despidan a la puerta del colegio. 

 

 

        CITAS CON LOS PROFESORES/AS 

 

No deben utilizarse los momentos de entradas o salidas para hablar con los 

profesores/as.  Los avisos de cualquier tipo se comunicarán utilizando otras vías, 

siendo la más normal y efectiva una nota escrita. 

Los horarios de atención a las familias de cada miembro del Equipo Directivo se 

especificarán en la circular informativa de principio de curso. 

 

 

        OTRAS NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

- En el caso de que algún alumno/a de Educación Infantil vaya a ser recogido por 

alguna persona distinta de la habitual, avisarán previamente al tutor/a (si es 

puntualmente) y a la Secretaría del Centro (en caso de recogida más habitual). 

- Los niños/as no traerán al colegio objetos de valor ni juguetes que puedan 

provocar o conllevar algún peligro. 

- Considerándose el material del Centro un bien común, en caso de deterioro o 

pérdida del mismo, la familia debe hacerse cargo de su reposición. 

- De igual manera los alumnos/as no pueden acudir al Centro con ningún tipo de 

aparato electrónico salvo excepciones previamente justificadas. 

- Se aconseja educar desde la familia en hábitos alimentarios adecuados. Para 

ello se deben descartar bollería, golosinas, snacks... de la comida del recreo. La  



    

 

 

 

alternativa saludable sería galletas, zumos, batidos, fruta, sándwiches, 

bocadillos...  

- Cuando los niños/as contraigan enfermedades, aunque sean leves, no deberán 

acudir al colegio. En el caso de enfermedades contagiosas deberán, además, 

comunicarlo a los tutores/as para evitar contagios. Se debe vigilar, asimismo, el 

cabello de los niños/as y si aparecen liendres o piojos comunicarlo lo antes 

posible al tutor/a y permanecer en casa hasta que no haya posibilidad de 

contagio.  

- El Centro no administra medicamentos aunque no impide que la familia del    

alumno/a, o persona autorizada por la misma por escrito, lo haga, incluso en  

horario lectivo. 

- Ninguna familia puede entrar en las aulas o pasillos durante los periodos 

lectivos. Para cualquier duda, consulta o problema se debe pasar por Secretaría. 

- El aparcamiento del Colegio es, exclusivamente, para el personal del Centro. 

Las familias deben abstenerse de su uso. 

     

 

       SERVICIO DE COMEDOR 

 

El servicio de comedor es una actividad incluida en los objetivos educativos del 

Centro a la vez que favorece el horario laboral de las familias.  Insistiendo en su 

carácter educativo, se debe resaltar que el alumnado no está directamente 

atendido por el profesorado.  Por ello, se debe tener muy presente que las 

personas encargadas de esta actividad, gozan de la confianza de la Comunidad 

Educativa, debiendo ser escuchadas en los informes que faciliten sobre el 

comportamiento del alumnado y respetadas en las decisiones que adopten. 

El alumnado será atendido por monitoras supervisadas por una coordinadora, 

dependientes todas ellas de la empresa.  

1 - El comedor comenzará a funcionar  en septiembre hasta junio, ambos 

inclusive.  

2 - El cobro se realizará exclusivamente mediante domiciliación bancaria de 

recibos. 

3 - Los pagos se realizarán en los meses de octubre a mayo, ambos inclusive, 

prorrateando en ellos los recibos de septiembre y junio.  

4 - El importe del recibo será igual cada mes. Se calcula multiplicando el precio 

de la comida,  por el número total de días de funcionamiento dividido por 8 

mensualidades.  

5 - El impago no justificado dará lugar a la aplicación de la normativa vigente. 

6 - Se informará a las familias de los menús correspondientes  mensualmente. 

7 - Los alumnos/as que tengan algún tipo de intolerancia alimentaria o alergia 

diagnosticada o en proceso de diagnóstico, deben aportar certificado médico 

actualizado donde se indique el problema  para ser tenido en cuenta y 

elaborarles un menú especial.  

 



    

 

 

8 - Toda la Comunidad Educativa debe respetar el horario del comedor (13:00 - 

15:00) y no llevar a cabo actividades impropias de este periodo, a excepción de 

las programadas por el Centro.  

 

En la cantidad que se paga por día, una parte corresponde a la comida y otra al 

personal de cuidado, cocina y vigilancia. Las ausencias iguales o superiores a 4 

días consecutivos, avisadas con anterioridad en Secretaría, tendrán derecho a la 

devolución de la parte correspondiente a la comida que se  acumulará y 

descontará en el último recibo del curso (mayo).  
Cuando el niño necesite, permanente u ocasionalmente, una adaptación del 

menú, se comunicará y justificará en Secretaría. 

Aquellos alumnos/as que hagan uso esporádico del servicio de comedor 

(“eventuales”), deberán hacer anticipadamente un ingreso por valor, al menos, 

de cinco comidas,  en la cuenta del Centro en Caja Madrid (Avda. Viñuelas, 27): 

2038 2493 44 6000208514. El justificante de ingreso, en el que constará el 

nombre y el curso del niño/a, les será canjeado en el Colegio por los vales 

correspondientes, rellenos  por el padre o la madre, siéndoles devueltos los no 

utilizados al final del curso.  

 

- A)  NORMAS BÁSICAS DE CONDUCTA 

La actividad de comedor debe entenderse como una continuación de la formación 

que el alumno/a recibe en el Centro y en su propia familia. 

La finalidad de recoger estas normas de funcionamiento del comedor escolar, es 

la de poder ofrecer una calidad del servicio a todo el alumnado. 

 

 ALUMNADO 

Los/as alumnos/as asistentes a los Comedores Escolares deberán cumplir las 

siguientes normas: 

- Los alumnos/as acudirán al Comedor Escolar, limpios y aseados. 

- Los alumnos/as no podrán asistir con fiebre o con enfermedades contagiosas. 

- El alumnado estará acompañado por las monitoras que los cuidan y educan en 

los hábitos de salud, respeto a los demás y a las normas de urbanidad: estar 

bien sentado, utilizar bien los cubiertos, comer con la boca cerrada, no tirar 

alimentos, limpiarse la boca y manos con la servilleta, hablar en voz baja, no 

levantarse de la mesa, atender a las indicaciones que se les dan…  

- Se lavarán las manos antes de comer, y cara y manos después de la comida. 

- Una vez dentro del comedor cada alumno/a se dirigirá a su mesa. Nadie se 

levantará hasta que se haya terminado de comer y lo indiquen las monitoras. 

- En todo momento se dará un trato correcto al personal del comedor 

(cuidadoras/es, monitoras/es, cocineros/as…) dirigiéndose a ellos/as 

siguiendo las normas generales del Centro, y en ningún caso de forma 

exigente o desconsiderada. 

- No está permitido sacar fuera del comedor ningún tipo de comida ni 

introducir alimentos sin justificación y autorización de Dirección. 

-  



    

 

 

- Una vez en el comedor, no se podrá salir ni entrar a los servicios, salvo en 

caso de extrema necesidad y con el permiso de la monitora.     

-  

- Durante el horario de servicio del comedor nadie podrá salir del Centro sin 

permiso y justificación. 

- Los alumnos/as no podrán acceder bajo ningún concepto a la cocina y sus 

dependencias. 

-    Los comensales mayores respetarán y ayudarán a los menores, dentro y fuera 

del comedor. 

 

 MONITORES 

- Vigilar y asegurar el cumplimiento de las normas básicas. Las responsables 

del comedor escolar, podrán amonestar a los asistentes cuya conducta sea 

lesiva para los intereses o buen funcionamiento del servicio.  En caso de 

reincidencia, se tomarán las medidas oportunas. 

- Hay que intentar conseguir que el niño/a pruebe el alimento, aunque no le 

guste, con el fin de que su alimentación no tenga carencias. 

- En ningún caso el alumno/a será castigado por no comer. 

- Comunicar a las familias los asuntos de interés relacionados con sus hijos/as. 

- Enseñar un uso correcto de los utensilios empleados en la comida y unos 

hábitos adecuados en la mesa. 

- El personal de cocina atenderá a los comensales con respeto y dignidad, 

colaborando en la educación promoviendo hábitos alimenticios adecuados.    

- Aquel niño/a, que con su comportamiento dificulte el normal desarrollo de la 

comida, será situado en otro puesto del comedor. 

- No administrarán medicamentos a los alumnos/as sin autorización por escrito 

de la familia. 

- Deberán llevar recogido el cabello y cubierto para garantizar la máxima 

higiene. 

- Ayudarán a los alumnos/as de menor edad a partir carne, pescado, frutas, 

etc…y en general, resolviendo las incidencias que se presenten. 

- Mantendrán relaciones correctas y respetuosas con los alumnos/as, 

propiciando el diálogo, pero manteniendo a su vez la autoridad y haciéndose 

respetar. 

- Los monitores/as evitarán hablar a los alumnos/as a grandes voces y utilizar 

silbatos o instrumentos similares con el mismo fin. 

- Si algún alumno/a rechaza sistemáticamente, y durante unos días la comida 

programada, se pasará un informe a la familia y se estudiará la conveniencia 

de su continuidad. En ningún caso se le obligará a ingerir los alimentos, lo 

cual no quiere decir que no se le deba animar a comer, o al menos probar, 

algo de lo servido en el plato. 

- Las familias tendrán acceso a informes diarios en Educación Infantil, 

semanales en Primer Ciclo de Educación Primaria y trimestrales en 

Educación Primaria e Infantil. En ellos se informará sobre conducta, 

autonomía personal y hábitos alimenticios. 



    

- Las conductas por parte del alumnado que puedan ser objeto de sanción 

deberán ser comunicadas a la dirección del Centro para tomar las medidas 

oportunas, siempre y cuando se dieran de forma reiterada. Si hay que adoptar 

alguna medida, será la de quedarse sin recreo o ayudando a los monitores/as. 

Deben realizarse de manera inmediata y no podrán extenderse de forma 

innecesaria ni hacerlas extensivas al grupo injustificadamente. 

 

 FAMILIAS 

- Favorecer y cooperar en el adecuado funcionamiento de las normas 

establecidas. 

- Comunicar las posibles alergias y regímenes especiales de sus hijos/as 

- Intercambiar información con los monitores/as, cuando las necesidades lo 

requieran, a través de la coordinadora. 

- Conocer que el Centro puede decidir la privación parcial o definitiva de este 

servicio por razón de impago o insistencia en un comportamiento inadecuado 

después de haber sido aplicadas las sanciones y medidas pertinentes. 

- Las familias no tienen acceso a la cocina y sus dependencias debiendo pasar 

previamente por Secretaría para cualquier consulta o necesidad. 

 

 PROFESORES/AS 

 

 

 

Los profesores/as del Centro colaborarán con el buen funcionamiento del 

Servicio de Comedor apoyando la gestión de las monitoras y favoreciendo la 

puntualidad en los horarios, tanto de inicio como de fin del Servicio. 

Existe una Comisión, dentro del Consejo Escolar, formada por representantes del 

profesorado y las familias, que velará por el cumplimiento de las normas. 

 

 

B) – ACTUACIONES DEL CENTRO CUANDO NO SE OBSERVEN LAS 

CONDUCTAS ADECUADAS 

La Dirección del Centro, juzgará la gravedad de las conductas inadecuadas.  

 

Se seguirá alguno de estos procedimientos después de dos llamadas de atención 

orales por parte de las monitoras o personal responsable del comedor y de la 

adopción de medidas inmediatas (quedarse sin recreo, trabajos para la comunidad 

escolar…) 

 

- Comunicación escrita a las familias. 

- Privación del uso de comedor durante dos días. 

Los motivos por los que se pueda proceder a la sanción serán: 

- La relación entre compañeros/as y ligados a insultos, agresiones o coacciones, 

acoso con los más pequeños. 

 

 



    

- Falta de respeto y malas contestaciones tanto a las monitoras encargadas, 

como al personal responsable del comedor. 

- Un mal uso y descuido continuado del material y las instalaciones (tirar las 

sillas, rayar las mesas, jugar con el menaje o dañarlo…) 

- La no aceptación de las normas de funcionamiento en cuanto a 

comportamiento y actitud dentro del comedor. 

 

 

Estas normas básicas han sido aprobadas por unanimidad en Consejo Escolar e 

incorporadas al Proyecto Educativo de Centro. 

 

 

 

 

          

         RELACIONES DEL CENTRO CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

A) –  EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

Nuestro Centro cuenta  con la atención de una orientadora durante un día fijo y 

otro alterno a la semana, y de una profesora técnica de servicios a la comunidad  

quincenalmente. 

Los aspectos en los que el Equipo de Orientación interviene son básicamente: 

 Asesoramiento sobre temas relacionados con la diversidad, medidas 

educativas ordinarias, diferentes tecnologías. 

 Evaluaciones psicopedagógicas individuales por demanda del tutor/a o por 

cambio de etapa. 

 Seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales y 

colaboración en la elaboración y revisión de DIACs (Documento 

Individual de Adaptación Curricular) para ACNEEs (Alumnos/as con 

Necesidades Educativas Especiales).  

 Seguimiento del alumnado del antiguo programa de Compensación 

Educativa. 

 Plan de Orientación para alumnado de sexto. 

 Asesoramiento a las familias individualmente y en reuniones generales.  

La intervención del Equipo de Orientación se produce previa solicitud por parte de 

la tutora y  con la autorización expresa y por escrito de la familia.   

 

 

 

 

B) – EQUIPO DE INSPECCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA: 

La Inspección Educativa como cuerpo asesor, supervisa, evalúa y coordina todas las 

acciones educativas del Centro. 

 

C) - CON EL AYUNTAMIENTO: 

A través de sus distintas Concejalías, de Servicios Sociales y del Gabinete 

Psicopedagógico. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Trabajamos para que sus hijos e hijas tengan una educación 

participativa, integradora y solidaria que les haga adultos 

responsables, capaces de formar parte activa de una sociedad más 

exigente cada día. 

Contamos, como hasta ahora, con su colaboración y confianza para 

conseguir el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

                                            CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

                                            CEIP CIUDAD DE NEJAPA 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avda. de Los Labradores 26 

28760 Tres Cantos, 

Madrid 

Tlfo   91 803 38 35 

Fax   91 803 53 67 

 

 

e-mail:    cp.ciudaddenejapa.trescantos@educa.madrid.org  

Página Web:   www.educa.madrid.org/web/cp.ciudaddenejapa.trescantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


