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Este documento recoge las normas de organización y funcionamiento en el
COLEGIO APOSTOLADO
Con este documento pretendemos establecer unas pautas de organización en las
que se regulen las actuaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Para que estas actuaciones tengan éxito, deben llevarse a cabo por todos y con
continuidad, para generar una imagen positiva y agradable del Centro.
A.

NORMAS INTERNAS GENERALES:

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS DE USO COMÚN: ENTRADAS, SALIDAS,
PASILLOS, AULAS Y RECREOS.
1.- En las entradas:


El horario de entrada de los niños y niñas de Infantil y Primaria es a las 9:00

por la mañana y a las 14,30 por la tarde.


El horario de entrada de los alumnos de secundaria es a las 8:45 por la

mañana y se establece una jornada continua hasta las 14:50.


Se ruega ser puntuales para facilitar la labor de todos en el colegio.



Las familias aparcarán sus coches bien en el aparcamiento de la estación o

en el recinto escolar, únicamente utilizarán la zona de las multipistas deportivas y la
zona lateral del pabellón, liberando la entrada principal para el autobús y por si
hiciese falta en situación de emergencia por razones de seguridad para el alumnado.
Las familias evitarán parar con sus coches en la puerta de acceso al colegio por la
estación ya que se producen colas y es innecesario al contar con acera y paso de
cebra de acceso al colegio.


La verja mecánica se abrirá por la mañana a las 7:30 de la mañana para los

usuarios del Servicio de Madrugadores. Si la verja de entrada de la estación se abrirá
a las 8 de la mañana. Las verjas de entrada de la estación se abrirá de nuevo por la
tarde a las 16:00 horas para recoger únicamente a los alumnos de infantil. La otra verja
de acceso se abrirá a las 16:20. Ambas puertas se cerrarán por la tarde a las 18:00
horas. Tanto antes de comenzar las clases o las actividades extraescolares como al
finalizar las mismas los alumnos estarán bajo la responsabilidad de sus familiares.
Ningún menor podrá estar solo.


La hora de entrada para los alumnos que no son usuarios del servicio de
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comedor es a las 14:25. Las monitoras del espacio de mediodía se ocupan de la
vigilancia y cuidado de los usuarios del servicio.


El alumnado de primaria esperará en la entrada del colegio para subir a las

clases. Infantil esperará en el espacio reservado para realizar sus filas y entrara una
vez los profesores abran las puertas. Las familias permanecerán fuera de las aulas.
En ningún caso deben entrar los menores al aula acompañados por sus padres o
familiares. En el caso de secundaria los alumnos harán fila y entrarán por la zona
de entrada de esta etapa. Las subidas se realizarán en orden, se subirá en fila
evitando empujones y sin gritar puesto que es la transición al espacio de trabajo que
es el aula.


En las entradas, salidas y en el tiempo de clase, los familiares no

permanecerán dentro del edificio ni en el soportal (por motivos de orden, seguridad
y para no interrumpir las actividades educativas programadas por el profesorado).
Si el alumno tiene que salir del recinto escolar en periodos entre clases, la familia
avisará con tiempo a la tutora o tutor (siempre que sea posible, por escrito bien a
través de la agenda o de la plataforma CIFRA) y se le irá a buscar a secretaría. En
ningún caso bajará solo un alumno aunque su familiar esté en el patio o en el
aparcamiento.


Los niños que hagan uso del transporte escolar son responsabilidad de la

monitora de autobús correspondiente hasta la hora de entrada.


Los niños que vengan en coche de su casa son responsabilidad de la familia

hasta que empiece el horario lectivo.

2.- En las salidas:


El horario de salida de los niños y niñas del centro es a las 12:00 en el caso de

infantil, 12:30 para primaria y a las 14:50 si son alumnos de Secundaria. Por la tarde
las salidas son a las 16:15 para infantil y a las 16:30 para Primaria.


A la hora de las salidas, al entregar a los niños que no utilicen transporte

escolar, las familias o acompañantes deberán permanecer en las entradas
asignadas para que el profesor/a se lo entregue sin peligro. En ningún caso las
familias llamarán a los niños sin permiso del maestro puesto que se pueden provocar
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accidentes.


Tanto en Educación Infantil como en Ed. Primaria o Ed. Secundaria el

profesorado no entregará a los niños/as a personas que no sean las habituales
(padres, madres, abuelos,….). Si va a venir a recoger al niño/a otra persona
diferente a la habitual, se debe comunicar por escrito (siempre que sea
posible) antes al tutor o tutora, que deberán informar al Equipo Directivo.


Cada profesor bajará junto con los alumnos que tiene en ese momento,

ocupándose de que lo hagan con tranquilidad, y hablando bajo.


El alumnado que utilice mochilas de carro, no bajará golpeando las escaleras.



La comunicación que se quiera tener con el profesorado (siempre breves) se

harán después de que haya entregado a los niños y preferentemente se realizarán
en el horario de atención a familias.


A las 16:30 los alumnos que queden en el patio, serán responsabilidad de

sus familias o de la monitora de autobús en el caso de que se produzcan retrasos
en algunas de las rutas.


A partir de las 16:30 los alumnos no deben volver a las clases o demás

dependencias del colegio.


Si alguna familia se queda por la tarde y necesita utilizar los baños utilizarán

los externos evitando entrar en secretaria y utilizar los mismos para facilitar el trabajo
del personal de limpieza.


La salida del alumnado de Ed. Secundaria se realizará por la puerta de la

estación.

3.-En los pasillos:


Circular tranquilamente, sin carreras ni empujones. Los alumnos utilizarán un

tono de voz adecuado que no moleste al resto de los alumnos.


Respetar los materiales expuestos en las paredes y dentro de las clases



Mantener el colegio limpio y ordenado.



Se insistirá y cuidará que los alumnos/as bajen y suban despacio y sin excesivo
5
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ruido.


No se permite comer entre horas por lo tanto, el almuerzo de media mañana se

tomará al llegar al patio.

4.- En las aulas:
Los alumnos:
-

El alumnado acudirá puntual, salvo fuerza mayor justificada.

-

Es necesario pedir permiso siempre para levantarse o para abandonar el
aula.

-

Se escuchará a los compañeros respetando los turnos de palabra y el uso
del lenguaje será adecuado.

-

No hablar ni molestar durante las explicaciones.

-

Se dirigirán a los compañeros y profesores con respeto.

-

Los alumnos cuidarán el material propio y de los demás.

-

Los alumnos son los responsables de dejar el aula limpia y ordenada antes
de acabar las clases.

Los profesores:
-

Deberán proteger los derechos de los alumnos/as.

-

Todos los profesores serán muy puntuales tanto a la entrada de las clases

como al finalizar las mismas, ya que los retrasos llevan consigo las consiguientes
demoras en las clases siguientes.
-

Los profesores organizarán en las aulas a los responsables de equipos

informáticos, quienes tendrán la responsabilidad de acudir junto con el profesor a
recoger los equipos informáticos. El profesor es el encargado de recoger las llaves
de los ordenadores, cerrar el armario y devolver las mismas. Debe comprobar que
los equipos quedan conectados y no falta ninguno. Las llaves estarán en el
despacho de dirección.
-

Los profesores que utilicen ordenadores serán responsables del uso que
6
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hagan los alumnos del mismo durante sus clases. Se debe comprobar al inicio y
final de las sesiones el correcto funcionamiento de los mismos notificando al
Coordinador TIC las incidencias existentes.
-

Cada vez que se utilicen los ordenadores se cumplimentará la hoja de

seguimiento de uso de portátiles que se deberá entregar al finalizar la sesión a
dirección.
5. - En el recreo.
Tiempo lúdico y de convivencia, a desarrollar en el patio, en el Complejo
Polideportivo o en la biblioteca.
-

Los profesores que tengan turnos de recreo (patio o biblioteca) serán

puntuales para que los alumnos no estén en ningún momento solos. Serán los
encargados de abrir la puerta que da acceso al pabellón y a la biblioteca. Y DE
LLEVAR A LOS ALUMNOS A LAS FILAS AL TÉRMINO DEL MISMO.
- Nunca dejarán a los alumnos solos en las aulas.
- Cada profesor será responsable de los alumnos que sancione, y permanecerá con
ellos tanto si son responsables de cuidado de recreos como si no es su turno de
cuidado.
- La verja de acceso al pabellón permanecerá cerrada salvo los recreos de mañana,
recreos de comedor escolar en caso de lluvia y actividades que el profesorado
organice fuera del recinto escolar, siendo los profesores o monitores que las
organicen, los responsables de abrir y cerrar la misma.
- La puerta de acceso al pabellón será cerrada por la entidad titular al finalizar la
jornada.
- Los alumnos NUNCA abrirán o cerrarán la verja de acceso al pabellón.
- La llave de acceso al pabellón estará siempre colgada en secretaría.
- Durante el recreo de comedor, si éste se desarrolla en el pabellón, serán las
monitoras las encargadas de abrir y cerrar dicha puerta.
- Los conflictos del patio (insultos, peleas,…) se intentarán prevenir y, en su caso,
solucionar “in situ”. Se comunicarán al tutor/a correspondiente, lo ocurrido y la
medida tomada para solucionarlo.
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- Cuando suene la música, o lo indiquen los profesores responsables del cuidado
del patio, se recogerán y finalizarán los juegos.
- Se debe ser especialmente puntual para comenzar las clases posteriores con
normalidad.
- Queda prohibido subirse a las verjas o pasar los recreos en las escaleras fuera de
la vigilancia de profesores o monitoras ni en el pasillo del pabellón.
- Los especialistas de Educación Física recogerán al grupo en su clase y volverán
con los mismos al aula al finalizar la sesión.
- Los profesores podrán acudir a la biblioteca, pabellón o cualquier otra dependencia
del centro a impartir clase previo aviso a los jefes de estudio para cerciorarse de que
ese espacio está disponible.
- Los días que haga mucho frío o

exista una fuerte alerta por temporal se

permanecerá en el pabellón.
- No está permitido traer y/o consumir chicles, pipas, chupachups o similares.

6. El trabajo en clase
La clase es el núcleo de todo el sistema educativo, el lugar donde se desarrollan las
principales actividades formativas y académicas del centro. Una función básica de las
normas del colegio será garantizar un ambiente adecuado en las aulas, de forma que
los alumnos, guiados por el profesor, obtengan los máximos resultados en su
aprendizaje.
1. El profesor, mediante el ejercicio de su autoridad y la aplicación de las presentes
normas, debe garantizar el normal desarrollo de la actividad formativa en el centro y,
en particular, dentro del aula, cuidando el grado de silencio que requiera cada
actividad.
2. En el aula, la disposición de las mesas y la colocación de los alumnos corresponde
al profesor, en función del adecuado aprovechamiento de sus clases. Durante la
sesión, podrá cambiar de sitio a un alumno para corregir determinados
comportamientos y conseguir un mayor rendimiento y atención.
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3. Los alumnos deberán contribuir a que en la clase reine un clima positivo de
convivencia y aprovechamiento del tiempo, con el objeto de favorecer el aprendizaje
de todo el grupo.
4. Los alumnos deben seguir las instrucciones del profesor en clase y realizar, con la
mayor dedicación y esfuerzo, las actividades de aprendizaje que les proponga.
5. Los alumnos deberán acudir a clase cada día con el material necesario para
trabajar, siguiendo las indicaciones de cada profesor.
6. Los grupos de alumnos, junto con su tutor, elaborarán un conjunto de normas de
funcionamiento de la clase y se comprometerán a su cumplimiento.
7. Cuando un alumno impida el funcionamiento normal de la clase, el profesor, tras las
oportunas llamadas de atención, podrá enviarle de forma inmediata, con el parte
correspondiente, a la jefatura de estudios para que se tomen las medidas necesarias.
8. Está prohibido el uso del teléfono móvil y de otros aparatos electrónicos
(reproductores musicales, etc.) en los espacios de estudio y trabajo (aulas, pabellón,
biblioteca…).
9. No está permitido comer ni beber en los lugares de estudio y trabajo (aulas,
pabellón, biblioteca…). Dada la larga duración de la jornada escolar, se puede comer
durante los recreos en los patios, respetando la limpieza de dicho espacio.
10. Como norma general, durante la clase los alumnos deben permanecer sentados
en su sitio, manteniendo una postura corporal adecuada. No deben utilizar sin permiso
los equipos informáticos, el asiento y/o la mesa del profesor.
11. Los resultados del aprovechamiento y la actitud del alumnado se comunicarán a
los padres mediante el boletín de notas, después de cada evaluación. El resguardo de
dicho documento será devuelto al tutor, debidamente firmado por el padre, la madre o
el tutor legal del alumno en el plazo máximo de cinco días lectivos.
12. Los padres tienen derecho a recabar información sobre el rendimiento y la actitud
de su hijo, a través del tutor. También podrán solicitar una entrevista con el profesor
de alguna materia específica. Asimismo, deberán acudir a cuantas reuniones se les
convoque para tratar de cualquier aspecto relacionado con la educación de su hijo.
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13. Los profesores tutores, de acuerdo con el jefe de estudios y el departamento de
Orientación, podrán convocar las reuniones del equipo docente que estimen
oportunas, a las que deberán acudir los profesores del grupo, para analizar y comentar
incidencias académicas y/o de convivencia y adoptar medidas educativas.
14. El profesor tutor preparará con los alumnos cada sesión de evaluación y les
comunicará, posteriormente, las observaciones de la junta de evaluación que
contribuyan a reforzar la actitud positiva de los alumnos o a orientar la superación de
las dificultades.
15. En Educación Física, si un alumno no puede realizar las actividades por un motivo
pasajero (que dure hasta dos sesiones de clase), bastará con que presente un
justificante de los padres o tutores. Si la situación se prolongara más de dos clases,
deberá aportar el justificante médico oportuno, para hacer, si fuese necesario, una
adaptación de la actividad. En todo caso, el alumno permanecerá en clase con los
demás estudiantes y quedará a disposición del profesor de Educación Física.

7. LA PUNTUALIDAD Y LA ASISTENCIA A CLASE
La asistencia a clase con puntualidad es una muestra de respeto hacia el profesor y
hacia los compañeros, que favorece el desarrollo normal de las clases. Es, además,
una forma de responsabilidad que influye positivamente en el buen clima del centro y
en los resultados escolares.
1. Los alumnos asistirán con puntualidad a las clases como medio indispensable de
su formación humana y académica. Se considerará falta de puntualidad el hecho de
acceder al aula una vez empezada la clase.
2. Cuando un alumno llegue al aula una vez comenzada la clase, deberá solicitar al
profesor permiso de entrada.
3. El profesor podrá impedir el acceso a clase y enviar a jefatura de estudios a los
alumnos que se presentan con un retraso injustificado superior a diez minutos. El jefe
de estudios decidirá el destino del alumno durante el resto de la sesión.
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4. Los profesores anotarán los retrasos injustificados y todas las faltas de asistencia
de los alumnos mediante los sistemas establecidos al respecto.
5. Los alumnos justificarán sus faltas de asistencia en un plazo máximo de tres días
lectivos desde su incorporación a clase, entregando al tutor el justificante o mediante
Cifra, rellenado y firmado por sus padres o tutores y enseñándolo previamente a los
profesores implicados. El tutor anotará la justificación de la falta en el sistema de
registro establecido.
6. La valoración de los justificantes de las faltas será realizada por el tutor, quien
podrá tener en cuenta circunstancias familiares excepcionales. El jefe de estudios
supervisará mensualmente los datos con los tutores. Las familias podrán acceder a
los datos sobre las faltas de asistencia a través de la plataforma Yedra. Los tutores
comunicarán a los padres por escrito las faltas de sus hijos al finalizar cada evaluación
junto al boletín de notas, sin perjuicio del aviso inmediato, por teléfono, hecho por el
profesor.
7. Si un alumno solicita la realización de un examen no efectuado por no haber asistido
a clase, deberá presentar al profesor de la materia un documento justificativo de
garantía suficiente.
8. Cuando un alumno falte a clase más de dos días consecutivos, el tutor se pondrá
en contacto con la familia del alumno. Es aconsejable que los padres llamen al centro
para comunicar al tutor la ausencia de su hijo. Estas llamadas no sustituyen al
justificante oficial, que deberá ser entregado, en todo caso, al tutor. Por otro lado, es
importante que los profesores guarden una copia de las cartas enviadas o Cifras y
anoten el día y la hora de las llamadas, para dejar constancia de las comunicaciones
realizadas.
9. La falta de asistencia injustificada al centro constituye una falta grave. Cuando
exista reincidencia (dos veces por evaluación) el profesorado y el tutor notificarán al
alumno y a su familia, que dichas ausencias pueden repercutir en su rendimiento
académico y en la aplicación del procedimiento ordinario de evaluación.
10. Dos retrasos injustificados constituyen una falta leve. En este caso, se seguirá el
procedimiento establecido para este tipo de faltas.
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11. Además de las correcciones anteriores, en cualquier momento los profesores
deberán advertir al alumno de las consecuencias académicas y disciplinarias de la
reiteración de las faltas de asistencia y los retrasos.
12. Es responsabilidad del alumno ponerse al día en los contenidos y tareas
desarrolladas en clase durante su ausencia. En el caso de que las faltas fueran
justificadas, el profesor le orientará en su actualización de la forma que estime más
conveniente.
14. En todo lo relacionado con los retrasos y las faltas de asistencia (avisos de faltas
previstas, justificación de faltas, aclaraciones sobre las faltas registradas…) el alumno
o sus padres, se dirigirán preferentemente al tutor y, en su defecto, al jefe de estudios.
El tutor informará de la situación a los profesores afectados.
15. Situaciones tales como ir al baño, hacer fotocopias, al final del recreo, no podrán
ser alegadas como justificación de una falta de puntualidad.
16. Los alumnos que no participen en una actividad extraescolar (viaje de estudios…)
deberán acudir al centro con normalidad y cumplir el horario habitual. Estos alumnos
estarán atendidos en todas las sesiones, bien por el profesor ordinario, bien por un
profesor de guardia. En ellas, realizarán actividades de repaso, refuerzo o estudio
autónomo, según el criterio del profesor, de forma que obtengan el máximo provecho
posible, cumplan con sus deberes de estudiante y no interrumpan su proceso
formativo. En ningún caso se avanzará materia.
17. Los alumnos están obligados a participar en las actividades complementarias que,
dirigidas a su grupo, se realicen dentro del centro (conferencias, representaciones,
etc.).

8. LA ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES Y LOS RECREOS
A lo largo de la jornada escolar son frecuentes los desplazamientos de los alumnos
para utilizar los distintos espacios del centro. Estas normas intentan organizar dichos
movimientos, de manera que cada alumno sepa con claridad qué espacios puede
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utilizar en los distintos momentos y de qué forma. Con ello se pretende aprovechar el
tiempo y mantener un ambiente ordenado en el centro.
1. Los alumnos no podrán abandonar injustificadamente el centro durante sus horas
lectivas. En casos excepcionales, se debe solicitar al jefe de estudios el permiso para
salir, aportando el justificante correspondiente.
2. Durante las horas de clase, los alumnos no deberán salir del aula. Solo en casos
excepcionales, el profesor podrá conceder permiso para hacerlo.
4. Durante el cambio de clase, los alumnos deben permanecer en sus aulas salvo
cuando tengan clase en otro espacio, al que acudirán sin retrasarse. Se podrá solicitar
permiso al profesor para ir al baño. Tampoco podrán entrar en otras aulas que no les
correspondan. Si no hay cambio de espacio, los alumnos deberán estar dentro de ella
cuando el nuevo profesor se incorpore a clase.
5. En ausencia del profesor, los alumnos permanecerán en el aula esperando las
instrucciones del profesor de guardia y evitando molestar el normal desarrollo de las
demás clases.
6. Si durante una actividad grupal se produjeran anomalías, el profesor que las detecte
pedirá explicaciones al grupo. Si no se llegara a identificar a los responsables de los
hechos, toda la clase responderá por ellos mediante una medida disciplinaria
colectiva.
8. Cuando un profesor realice un examen con un grupo, todos los alumnos
permanecerán en el aula hasta el final de la clase, con independencia de cuándo
acaben el mismo.
9. Durante los recreos, los alumnos no podrán permanecer solos en las aulas, salvo
excepciones justificadas. El profesor de la clase anterior al recreo se responsabilizará
de dejar el aula cerrada y con las luces apagadas. Se apagarán también las PDI y los
ordenadores al finalizar la jornada y durante los recreos.
10. Los aseos se utilizarán preferentemente durante los recreos, salvo casos
justificados.
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9. EL RESPETO DEL MATERIAL Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Los alumnos, los profesores y los demás miembros de la comunidad educativa tienen
derecho a realizar sus funciones en un contexto limpio, que presente un aspecto
agradable y cuidado, dentro de un ambiente seguro, en el que las pertenencias de
cada uno son respetadas por los demás. Para lograrlo, es imprescindible la
colaboración de todos los miembros de la comunidad escolar en el mantenimiento de
la limpieza, el cuidado y el embellecimiento de las instalaciones y del material, tanto
del centro como de los compañeros.
1. Deben respetarse las pertenencias de los demás y las instalaciones del colegio.
Está prohibido tirar papeles y desperdicios al suelo en todo el recinto y cualquier otra
acción que atente contra la limpieza del centro.
2. Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios
haciendo un uso correcto de las papeleras. El profesor es el responsable del
mantenimiento de la limpieza durante su clase, dentro de los límites que supone un
uso ordinario del aula. Cuando un profesor entre en un aula para iniciar su sesión y
observe un grado de suciedad más allá del normal en una clase, lo pondrá en
conocimiento del jefe de estudios.
3. Si una actividad de clase requiere una colocación del mobiliario distinta de la
habitual, al final de la clase el profesor cuidará de que los alumnos vuelvan a situar las
mesas y las sillas en su lugar ordinario. Si una actividad lectiva obliga al uso de
materiales que ensucian de manera extraordinaria el aula, el profesor deberá informar
de esta circunstancia al personal de limpieza del centro. Si un aula no va a ser utilizada
en la siguiente sesión por cualquier circunstancia (el comienzo del recreo, el final de
la jornada escolar, etc.), el profesor que ha impartido la última clase cuidará de que
las luces y los equipos queden apagados.
4. Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o
mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido, así como la sustracción
del material del centro o de los demás, serán sancionados, exigiéndose las
reparaciones necesarias, incluso económicas, a las que diera lugar.
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5. En último término, serán responsables de los daños y se harán cargo de la sanción
el grupo, el curso o el sector de alumnos que produzcan los mismos, salvo constancia
de los responsables concretos de los desperfectos o las sustracciones.
6. Cuando un alumno observe un desperfecto en los materiales del centro o de los
demás compañeros, se lo comunicará de forma inmediata al profesor.
7. Con carácter general, los alumnos son responsables del cuidado y uso de sus
pertenencias. Por precaución, se abstendrán de traer al centro, de forma innecesaria,
objetos valiosos o cantidades importantes de dinero. El centro no se hace responsable
de los objetos perdidos.

10. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
La participación en el funcionamiento y la vida del centro es un derecho que la ley
otorga a los estudiantes y una medida que ayuda a asumir como propias y a respetar
las normas del colegio. Además, contribuye a desarrollar la toma de decisiones, la
negociación y el ejercicio de los mecanismos que rigen las relaciones humanas, todos
ellos aspectos básicos de la competencia social y ciudadana.
1. La participación de los alumnos en la vida del centro se hará, sobre todo, a través
de sus representantes en el Consejo escolar y del delegado de su grupo.
2. Las elecciones de delegados son organizadas y convocadas por el jefe de estudios,
en colaboración con los tutores de los grupos
3. Cada grupo de estudiantes (de 3º de Ed. Primaria a 4º Ed. Secundaria) elegirá, en
una sesión de tutoría del primer mes de cada curso escolar, a su delegado, que
formará parte de la junta de delegados. En la misma sesión se elegirá también a un
subdelegado, quien sustituirá al delegado en caso de ausencia y lo apoyará en sus
funciones. En las sesiones de tutoría previas, el tutor habrá explicado a los alumnos
las funciones del delegado y del subdelegado, expuestas en estas normas, y la
importancia de contar con un delegado responsable que pueda representar
dignamente a sus compañeros. La sesión electoral estará presidida por el tutor y
actuará como secretario el alumno más joven del grupo. Tras la presentación de
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candidaturas se procederá a la votación, para la que será necesario un quórum de dos
tercios de los alumnos del grupo. Además se votará a un delegado de orden, otro de
material y un tercero de liturgia.
4. La votación será nominal y secreta y se proclamará delegado al alumno que
alcance la mayoría simple de los votos emitidos, y subdelegado, al siguiente. Se
levantará acta de la sesión, que será firmada por el presidente y el secretario, y
archivada en la jefatura de estudios.
5. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados:
a. Por la mayoría absoluta de los alumnos del curso, previo informe razonado
dirigido al tutor.
b. Por renuncia razonada del interesado. En caso de revocación, se convocarán
nuevas elecciones en un plazo de quince días, siguiendo, de nuevo, el proceso
expuesto en los puntos anteriores.
6. Los delegados de grupo tienen las siguientes funciones:
a. Avisar al jefe de estudios cuando el grupo se encuentre sin profesor,
transcurridos cinco minutos desde la señal del comienzo de la clase.
b. Asistir a las reuniones convocadas por el tutor o por otros órganos del centro.

c. Exponer al tutor las demandas, sugerencias y reclamaciones, individuales o
colectivas, de los alumnos de su grupo, y colaborar con él en la mediación ante el
resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen.
d. Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
e. Colaborar con el tutor y con el equipo docente del grupo en los temas que
afecten al funcionamiento de este.
f. Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del colegio para
el buen funcionamiento del centro.
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g. Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del
centro.
h. En las horas de tutoría, de acuerdo con el tutor, recabar opiniones y
sugerencias de sus compañeros de grupo, para trasladarlas a otras instancias, e
informarles de los asuntos tratados en otras reuniones.
7. Los delegados de grupo, por el ejercicio de sus funciones, no podrán ser
sancionados.
8. A partir de quinto de Primaria los alumnos serán elegidos para ser alumnos
mediadores. Estos alumnos estarán identificados en los patios con un chaleco y
anotarán las incidencias. Se encargarán de resolver pequeños conflictos entre
compañeros y evitarán otros.

11. GUARDIAS DE PROFESORES
1. Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se
encuentran sin profesor, los tendrán recogidos en su aula, orientarán sus actividades
y velarán por el orden y buen funcionamiento de esos grupos y, en general, del colegio.
Finalizado su período de guardia, anotarán en el parte correspondiente las ausencias
y retrasos de los profesores y cualquier otra incidencia.
2. Si un profesor, por causas legalmente justificadas, tiene previsto no asistir a clase,
dejará actividades para que sean realizadas por los alumnos durante la guardia
correspondiente. En todo caso, es el profesor de guardia quien decidirá la actividad
educativa de los alumnos en ese período.
3. El profesor de guardia deberá tener bajo su supervisión directa, durante toda la
sesión, al grupo de alumnos que le han asignado, manteniéndolos en el aula y no
permitiendo que estén solos en el patio o en otras dependencias del centro.
4. En la medida de lo posible, el profesor de guardia anotará las ausencias de los
alumnos y comunicará esta circunstancia al jefe de estudios.
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12. OTROS ASPECTOS
1. El recinto del colegio está reservado a los alumnos matriculados en el mismo; por
lo tanto, no se permitirá la entrada de personas ajenas al centro a no ser que vengan
a realizar gestiones relacionadas con el mismo. Se aplicarán las medidas correctoras
oportunas a los alumnos que faciliten o encubran el acceso de personas ajenas al
colegio.
2. Los alumnos deberán solicitar permiso para acceder a las dependencias propias
del profesorado: sala de profesores, despachos, etc.
3. Los miembros de la comunidad educativa deberán solicitar al director autorización
para la exhibición de anuncios y carteles en el centro. A la vista de su contenido, el
director, o la persona en quien delegue, podrá autorizar o no su colocación en los
tablones del centro. En ningún caso se podrá colocar directamente y sin autorización
material de este tipo. Si eso ocurriera, sería inmediatamente retirado y al responsable
se le aplicarían las medidas correctoras oportunas.
4. El banco de recursos educativos del colegio se ajustará y funcionará según lo
regulado en la Orden ECD/104/2016, de 16 de agosto, que establece y regula el
programa de recursos educativos para la educación básica en centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Si existiera alguna normativa
posterior o disposición adicional se atenderá a la misma.

B.

ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA “ESPACIO DE LECTURA,

CONSULTA Y DIVERSIÓN”
Se organizará un horario de uso de la biblioteca durante los recreos que quedará
expuesto en la puerta de la misma.
Así mismo se organizarán turnos en horario lectivo para que cada curso o grupo de
alumnos utilice el espacio de la biblioteca para realizar préstamos, actividades de
animación lectora o de organización y dinamización de la misma que cada tutor
considere oportuno. La biblioteca también será utilizada por los alumnos para el uso
de equipos informáticos.
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NORMAS:
- Cumplir las condiciones de préstamo establecidas (máximo dos ejemplares y 15
días de préstamo, salvo prórroga).
- Devolver cada ejemplar a su lugar correspondiente.
- Tratar adecuadamente el material (no doblar páginas, no escribir en los libros…).
- Mantener silencio y no molestar a los demás usuarios.
- No se introducirá en la biblioteca ni comida ni bebida.
- Se propone la apertura de la biblioteca los lunes, miércoles y viernes en los
recreos.
- El responsable de los turnos será jefatura de estudios.
C.

HIGIENE Y ASEO.

- Los alumnos y profesores deberán acudir a clase aseados.
- En el caso de padecer alguna enfermedad contagiosa, el alumno permanecerá en
su domicilio hasta su total recuperación y se deberá informar previamente a la
dirección o jefatura de estudios.
- En el caso de infección de parásitos (piojos) deberá permanecer en casa hasta su
erradicación e informar previamente a la dirección o jefatura de estudios.
- En el uso de los lavabos y sanitarios debemos recordar a los alumnos/as la
importancia de no desperdiciar el agua y el papel. Se debe hacer un uso correcto y
buscar mantenerlo en condiciones idóneas para todos los alumnos.
- Cuando un alumno sufra un accidente que consideremos de importancia
(especialmente si se trata de un golpe) se le atenderá debidamente y posteriormente
se rellenará un parte de accidente, cuyo modelo está a disposición de todo el
profesorado y de los monitores de autobús/comedor. Además, se debe comunicar a
la familia, tanto por teléfono, como por escrito si se han tomado medidas especiales
(indicando las actuaciones que se han realizado).

D.

MATERIALES EN EL COLEGIO:

- Se debe acudir a las clases con el material correspondiente en cada caso, según
las indicaciones de los profesores y cuidarán el material fungible de aula que se les
ha proporcionado desde el centro o hayan adquirido por su cuenta.
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- Si resultase imposible cubrir gastos con el Banco de Recursos, las familias deberán
aportar una cuantía económica para sufragar los gastos de material fungible de aula
y fotocopias. Dicha cuantía quedará establecida por niveles.
- Cualquier otro material (juguetes, móviles, mp4,…), salvo para su uso didáctico,
NO se puede llevar al Colegio ni a las salidas didácticas o actividades
complementarias, salvo excepción dictaminada por la dirección del centro.
De este modo se evita que el profesorado tenga que retirar los objetos que pudieran
distraer la atención, además se pueden extraviar ocasionando disgustos
innecesarios.
El Centro no se hará responsable de pérdidas, utilización indebida de los mismos,
grabación indebida de imágenes/ voz o roturas de los mismos por parte de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.

-El centro tiene un banco de recursos con ejemplares registrados en AbiesWeb.
Las familias están debidamente informadas de su funcionamiento.
Los solicitantes que participan en el banco de recursos del Colegio Apostolado en
cumplimiento de lo establecido en la normativa desarrollada al respecto por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, aceptan los siguientes compromisos:
-

Los libros y materiales del banco de recursos son propiedad del centro.

-

Aceptar las normas de participación aprobadas por el Claustro de Profesores
y Consejo Escolar. De no ser así, se podrá excluir del citado banco de
recursos. Dichas normas , entre otras, son las siguientes:
o Formar parte del Banco de Recursos durante toda la escolarización
obligatoria.
o Responsabilizarse de los libros prestados y devolverlos en buen
estado al finalizar el curso. (Sin pintar, ni escribir. Se deben borrar las
anotaciones a lápiz al entregarlos).
o En caso de no devolución o devolución en mal estado, se repondrán los
ejemplares por parte de la familia.
o Forrar todos los libros que no lo estén, al comienzo del curso.

La normativa del Banco de Recursos se envía anualmente a la totalidad de las
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familias. En este mismo NOF se recoge la normativa vigente en el apartado
destinado a este mismo tema.

PROYECTO APOSTOLADO 1x1
-

Los mini portátiles (30) y portátiles (30) son de uso exclusivo para el alumnado

del Banco de Recursos.
-

Los armarios cargadores se encuentran en la biblioteca y en la primera

planta de secundaria para su mayor seguridad.
CELEBRACIONES
-

No está permitido traer golosinas o chucherías al colegio.

-

Los cumpleaños pueden celebrarse trayendo bebidas y alimentos envasados

y sin alérgenos. No se admiten alimentos caseros. Queda prohibido dar cucuruchos
de cumpleaños y golosinas.
-

Las invitaciones para celebrar cumpleaños, deben darse fuera del recinto

escolar salvo que todos los alumnos del aula estén invitados.
E.

PROTECCIÓN DE LA IMAGEN:
-

Los documentos del centro relativos a protección de datos se han
actualizado.

-

El centro educativo cuenta con autorización de las familias que así lo desean
para captar imágenes del alumnado del centro para su uso didáctico y
educativo durante actividades como: festivales, desfiles, actividades
didácticas, etc.

-

El objeto último de la publicación de las imágenes es exclusivamente
pedagógico e informativo en caso de las redes sociales, blogs y página web.

-

El centro no puede hacerse responsable de la difusión de imágenes captadas
por familias u otras personas ajenas al centro.

-

El centro no permite el uso de imágenes contenidas en sus blogs, web y redes
sociales tanto de las instalaciones escolares como del alumnado.

-

El centro dispondrá de autorización por parte de las familias a divulgar las
fotos que se realicen en él con el resto de familias del mismo.
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El centro tiene como referencia la legislación vigente en materia de protección de
datos regulado por:
-

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

-

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos, RCPD) y corrección de errores de 23 de mayo de 2018.

-

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.

-

El centro no publicitará eventos, actividades, materiales, salvo que sean
promovidos por Entidades Locales, Consejería de Educación , otras
Consejerías del Gobierno de Cantabria, Ministerio de Educación
Programas Educativos de la UE o asociaciones que tengan firmado un
convenio con la Consejería de Educación.

F.

ACUERDOS TOMADOS RELATIVOS A LAS TAREAS ESCOLARES
POLÍTICA DE DEBERES Y

Durante el curso 2018-2019 el claustro de profesores estuvo debatiendo acerca de
los deberes que se manda al alumnado para realizar en casa. Se llegaron a los
siguientes acuerdos que conforman la política de deberes y exámenes del centro:
-

El claustro de profesores está de acuerdo en mandar tareas para cada curso
en educación primaria y secundaria.

-

Las familias deben estar informadas de que los deberes son un elemento a
tener en cuenta en la evaluación del alumnado.

-

Utilizaremos las tareas como método de apoyo al trabajo del aula ya que
entendemos que su finalidad es el refuerzo, asentamiento y mecanización de
los aprendizajes, así como incluir hábitos de trabajo y responsabilidad en
nuestro alumnado.

-

Seguiremos las siguientes pautas generales a nivel de centro:
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o Las tareas propuestas deben ser asumibles por el alumnado,
estableciéndose las adaptaciones que fuesen necesarias para los
alumnos que así lo requieran.
o Tutores y especialistas se coordinarán para que las tareas estén
compensadas. Para ello se escribirán las tareas en un lugar visible de
la clase de manera que todos sean conscientes de los deberes que
tienen ese día, también se apuntarán las fechas de los controles y
exámenes. La agenda, se utilizará para que los alumnos apunten las
tareas y como herramienta de información a las familias.
o Llevarán a casa tareas relacionadas con los aprendizajes trabajados
en el aula. Se intentará que no consista únicamente en ejercicios
repetitivos, priorizando otras actividades, adaptándonos a las
necesidades del alumnado.
o Los tutores y especialistas planificarán las tareas en los diferentes
niveles en función a unos tiempos recomendados que irán
aumentando.
o Cada etapa y/ o nivel revisará a principio de curso su política de
deberes y exámenes.
o Se intentará tener en cuenta el calendario de controles y exámenes
para facilitar tiempos de estudio. De tal manera que los alumnos
desarrollen estrategias de planificación y gestión del tiempo.
G.

COMEDOR “Espacio educativo y de convivencia”

PRINCIPIOS GENERALES, REGLAMENTO Y ORGANIZACIÓN
1º El comedor escolar se concibe como un servicio educativo que se integra dentro
del centro.
2º El servicio de comedor está organizado en cuatro turnos debido al elevado aforo
del alumnado. Siendo un primer turno a las 12:00 h para los alumnos de Educación
Infantil, un segundo turno al as 12:30 para el alumnado de 1º a 4ºde primaria, un
tercer turno a las 13:00 para los alumnos de 5º y 6º de primaria y un cuarto turno a
las 14:50 para los alumnos de secundaria. Esta medida organizativa fue modificada
por el Equipo Directivo del centro en septiembre de 2018. Durante los meses de
septiembre y junio el horario se ajustará a lo que dictaminen las instrucciones de
principio y final de curso.
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Dicho servicio será atendido por 6 monitoras, además de la entidad titular y de los
profesores que asisten en el comedor, no siendo esta función suya.
El número máximo de comensales por turno es de 176. En caso de no poder atender
a la demanda se establecerían nuevos criterios para reorganizar los turnos o
ampliarlos.
3º El menú que se ofrezca será idéntico para todos los usuarios del servicio, no
pudiendo ofrecer distintos menús con cargo a los servicios del comedor salvo en
caso de prescripción médica, previa petición de las familias.
4º Teniendo en cuenta su carácter de servicio educativo, el funcionamiento y uso
del comedor son considerados como una prolongación de la educación que se
imparte en las aulas y demás dependencias del colegio y por lo tanto estará incluido
en el Plan Anual del centro que es aprobado por el Consejo Escolar.
5º La empresa encargada del comedor es Ausolán. La misma organizará el servicio
de acuerdo a los principios generales de este reglamento y a sus propios criterios
empresariales.
6º Los usuarios del comedor deberán mostrar en todo momento una adecuada
actitud de respeto para con todas las demás personas concurrentes en el servicio,
respetarán las instalaciones, el material y las normas de funcionamiento contenidas
en el presente reglamento. Las posibles infracciones que se cometan podrán ser
sancionadas de acuerdo con el presente reglamento.
7º Durante el horario de comedor, los usuarios permanecerán dentro del recinto
escolar. El servicio de comedor empieza a las 12:00 y termina a las 15:10 horas. En
ese espacio de tiempo no está permitido salir del recinto escolar, salvo en casos
debidamente justificados por los padres o tutores del usuario. Durante el horario de
comedor queda limitado el uso de las aulas a aquel alumnado que participa en las
extraescolares que se ofertan en el centro. Tampoco está permitido deambular por
los pasillos. En caso de lluvia se utilizará el pabellón.
8º El impago de las cuotas del comedor puede ser sancionado con la prohibición de
uso de este servicio, sin menoscabo de las acciones tendentes a recuperar la deuda
contraída que podría tener el recargo correspondiente a los gastos bancarios
derivados de dicho impago.
LOS ALUMNOS:
-

Entrarán en el comedor en orden y con un tono de voz adecuado.

-

La comida no se tira al suelo, ni se juega con el pan.
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Cuando se acabe de comer NO podrán levantarse de la mesa hasta que la

monitora lo indique.
-

Los usuarios abandonarán el comedor una vez hayan acabado de comer

todo el menú. No se pueden sacar en ningún momento alimentos del comedor.
LAS MONITORAS:
La función general será el cuidado y atención de los alumnos que se queden en el
servicio de comedor escolar Incluirá:
1.

Recibir a los niños:
- E. Infantil: en la m e sa . (los niños bajarán con las manos limpias de las

aulas).
- Los tutores de primaria/especialistas acompañarán a los niños para
lavarse
las manos antes de comer (infantil y primaria). Bajarán las escaleras de manera
ordenada y entrarán al comedor, donde les recibirán las monitoras
correspondientes.
2.

Servir la comida procurando que la ración sea ajustada a la edad de cada
niño.
- Sólo se repite si se come todo el plato.

3.

No dar alimentos a la boca a los niños, salvo a los más pequeños para

ayudarles, pero nunca obligarles a comer.
4.

Cuando un niño/a no coma NADA se debe comunicar por escrito en un parte

de incidencias y entregarlo al equipo directivo, para a su vez trasmitir la información
a los tutores y a la familia.
Las monitoras no comerán NADA durante el servicio de comedor.
Algunos alumnos de E. Infantil necesitan un tiempo de adaptación al comedor
escolar, por lo que se hace necesario esperar algunas semanas hasta que
adquieren el hábito de una comida normal. En estos casos se llevará un
control semanal, informando a los profesores en caso necesario.
Una vez pasado un tiempo prudencial de adaptación bajo ningún pretexto puede un
alumno de cualquier edad permanecer sin comer nada durante varios días. De darse
el caso, se les comunicará al equipo directivo y tutores y estos a las familias y se
tomarán las medidas que se consideren oportunas. Pudiendo ser una de ellas la
suspensión temporal del servicio de comedor.
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Se procederá igualmente con los alumnos usuarios del comedor que no coman la
cantidad suficiente conforme a su edad. Las familias de estos alumnos deberán
justificar con un informe médico dicha situación. Si persistiese se tomarían las
medidas que se consideren oportunas dependiendo de las características y
circunstancias del alumnado.
5.

Ayudarán a los niños que necesiten a pelar o partir alimentos.

6.

Controlar los hábitos de higiene antes, durante y después de las comidas.

7.

No dejar a los niños levantarse de la mesa sin necesidad.

8.

Prestar ayuda o atender a los alumnos que lo precisen levantando la mano.

9.

Resolverán los problemas y discusiones entre el alumnado en el momento.

10.

Las monitoras de comedor no administrarán medicamentos a los niños.

11.

Animarán a la participación en juegos y actividades durante el tiempo

después de comer y organizarán juegos y actividades de acuerdo con el programa
presentado por la empresa Ausolán.
12.

Ningún niño podrá quedar fuera del control de los monitores en ningún

momento, por lo tanto, después de comer las monitoras se distribuirán ocupando
las distintas zonas del patio para no perder el control visual de ningún niño.
13.

Los días de lluvia, las monitoras distribuirán a los alumnos en los espacios

que estén libres en función de la oferta de actividades extraescolares que se
organicen. La empresa les proporcionará la propuesta de actividades a realizar.
14.

A las 14,30h acaba su horario de trabajo con infantil y primaria y a esa hora

(nunca antes) los niños/as serán responsabilidad de cada tutor/a o especialista. A
las 15:15 acaba su servicio para los alumnos de secundaria.
15.

Cualquier incidencia significativa ocurrida entre las 12:00 h y las 15:15 h

debe de ser comunicada al encargado de comedor y quedar reflejada en un parte
de incidencias.
16.

Las incidencias deben quedar reflejadas por escrito en un libro proporcionado

por la empresa.
17.

Las monitoras tendrán a su disposición en la secretaría del Centro educativo

los teléfonos de las familias en caso de emergencia si no hubiese ningún profesor
disponible.
18.

En caso de accidentes las monitoras rellenarán el parte correspondiente
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indicando las actuaciones realizadas y lo comunicarán al Equipo Directivo y al tutor
del alumno.
19.

Los niños que vengan al mediodía Y NO SEAN USUARIOS DEL COMEDOR

NO son responsabilidad de la monitora ni de los profesores hasta el inicio del horario
lectivo.
20.

Es responsabilidad de la empresa de comedor, y por tanto de las monitoras,

la limpieza de las mesas de comedor y del mobiliario.
21.

Encargarse de que el último día de la semana los niños de Infantil se lleven

sus babis a casa para lavar.
22.

Los registros de evaluación de la conducta dentro del comedor escolar,

redactado por las monitoras, deben entregarse dos días antes de finalizar el
comedor escolar en cada uno de los trimestres, para ser revisados por la encargada
de comedor.
23.

Conseguir que los niños coman un mínimo de todos los alimentos en un

tiempo adecuado, evitando las prisas y evitando los tiempos extremadamente
lentos.
24.

Graduar el volumen dentro del comedor. Para que los niños hablen con un

tono adecuado, los monitores tienen que dar ejemplo.
25.

Enseñar a los niños a utilizar correctamente los cubiertos.

26.

Transmitir un comportamiento cuidadoso para que los niños logren unos

hábitos y actitudes adecuadas cuando están en la mesa (comer con la boca cerrada,
no tirar comida al suelo, utilizar la servilleta correctamente, que se sienten bien en
la silla, etc).
27.

Todos los alumnos usuarios de comedor tendrán obligación de informar de

alergias e intolerancias en los 5 primeros días de curso por escrito firmado
por

sus

padres

o

tutores

legales.

Si

apareciese

una

intolerancia

posteriormente deben comunicarlo y aportar un informe médico.
ENCARGADA DE COMEDOR:
Controlará que la organización del servicio de comedor sea coherente con la
propuesta realizada por la empresa y atendiendo al reglamento. Cualquier problema
de salud personal de los usuarios que se presente deberá ser comunicado a la
encargada del comedor.
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Funciones:
1. Coordinar el equipo de monitores y las actividades del tiempo libre.
2. Ejercer las tareas de atención, vigilancia y cuidado del alumnado en el comedor
y en los periodos de descanso.
3. Controlar la asistencia de los monitores del centro y rellenar la hoja de presencia.
4. Poner en marcha los planes educativos y organizativos que se marquen para
cada curso desde la empresa o el colegio.
5. Informar inmediatamente de cualquier incidencia que se produzca en el horario
del servicio al Gestor del centro y/o al responsable del comedor en el Colegio.
6. Elaborar, con la ayuda del Gestor, el plan de funcionamiento y objeticos para
incluirlo en el plan anual del centro.
7. Preparación de los listados de la asistencia de los niños en el comedor, para el
control de los monitores.
8. Cumplimiento del protocolo de alergias establecido desde el Departamento de
Calidad.
9. Asistir y participar en las reuniones del servicio de comedor.
10. Buscar sustituto en caso de ausencia de algún monitor e informar al Gestor para
que haga la contratación.
11. Revisión de los informes periódicos que hacen los monitores y de las
comunicaciones de incidencias a los padres.
12. Controlar y cumplir los aspectos de seguridad y vigilancia al patio y otras
dependencias.
13. Conocer y cumplir las normas establecidas por sanidad en cuanto a
reglamentación sanitaria en materia de manipulación de alimentos.

la

14. Atención a los padres, dando respuesta a los mensajes que nos transmitan
(según procedimiento de comunicación establecido previamente con el Gestor).

II. REGLAMENTO DISCIPLINARIO
Las sanciones impuestas serán proporcionales a la falta cometida y contribuirán,
en la medida de lo posible al mantenimiento y mejora del servicio de comedor.
Las conductas irregulares de los usuarios que no sean constitutivas de falta,
podrán ser corregidas por el personal del comedor mediante los métodos
oportunos, que deberán ser educativos.
Faltas leves
Sanción
28

Colegio Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
Bº La Estación, 71
39724 CECEÑAS, Cantabria

Se considera falta leve todo aquel
comportamiento que suponga un
incumplimiento leve de las normas de
funcionamiento del comedor.(detalladas
en apartado anterior)

Faltas graves:
- Agredir verbalmente de forma grave a
las monitoras, personal del centro,
madres o compañeros.
- Desarrollar acciones que pongan en
peligro su integridad física y/o de las
personas que le rodean.
- Tirar piedras u otros objetos
contundentes ,utilizar cubiertos de
manera inadecuada y peligrosa
- Romper o estropear gravemente,
utensilios del comedor o del colegio;
inutilizar la comida.
- Desobedecer a las monitoras y/o
personal docente.
- Alterar el orden, en varias ocasiones,
del comedor: arrojando objetos, comida,
agua, impidiendo comer al resto de sus
compañeros o dificultando el trabajo de
las monitoras.
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Estas conductas podrán ser sancionadas
de la siguiente manera:
- Retrasar la salida del alumno al patio de
recreo.
- Apercibimiento escrito a la familia por el
mal comportamiento, comunicándolo
previamente al tutor y Equipo Directivo.
- Separarlo de sus compañeros en el
comedor de forma temporal.
-Colaborar en las tareas de puesta y
recogida del comedor.
Dichas sanciones serán impuestas por la
responsable del comedor y comunicadas
al tutor, Equipo Directivo y a las familias
afectadas.
Sanción
Las faltas graves podrán ser
sancionadas de la siguiente forma:
- Apercibimiento escrito de sanción de
expulsión previa comunicación al tutor y
Equipo Directivo.
- Colaboración con las monitoras del
comedor en los trabajos propios del
servicio de comedor.
- Pago de los desperfectos ocasionados
por la conducta sancionada.
- Expulsión del comedor entre un día y
una semana.
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Faltas muy graves:
- La acumulación de tres faltas graves
en un mismo trimestre.
- Agredir verbalmente o físicamente de
forma grave a las monitoras, personal
del centro o compañeros.
- Desarrollar acciones que pongan en
grave peligro su integridad física o la
de las personas que le rodean.
- Tirar piedras y otros objetos
contundentes con efectos perjudiciales.
- Abandonar el recinto del colegio y
salir a la calle sin la autorización de las
monitoras. (Las monitoras no dejarán
el control del resto del alumnado, y se
organizarán para avisar
inmediatamente al encargado de
comedor escolar de lo sucedido quien
establecerá el protocolo
correspondiente). En caso de que el
alumno salga del recinto
violentamente, se valorará avisar a la
Guardia Civil.)
- Desobedecer a las monitoras y/o
personal docente cuando estén en
peligro muy grave la integridad física
del alumno, de sus compañeros o
imposibilitando el trabajo de los
mismos.
- Alterar gravemente el orden del
comedor arrojando objetos, comida,
agua, impidiendo comer al resto de sus
compañeros o imposibilitando el trabajo
de las monitoras.
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Sanción
Cuando se cometan faltas muy graves
podrán ser adoptadas algunas de entre
las siguientes sanciones:
- Expulsión del comedor durante una
semana.
- Expulsión del comedor durante una
semana
con
apercibimiento
de
expulsión para un mes o para el resto
del curso.
- Expulsión del comedor para un mes
con apercibimiento de expulsión para el
resto del curso.
- Expulsión del comedor para lo que
resta del curso

MOTIVOS POR LOS CUALES SE PUEDE PERDER EL DERECHO A
ESTE SERVICIO

-

Necesidad de un régimen especial, cuya elaboración genere
problemas al Centro o a la empresa suministradora.
No abonar las cantidades que corresponden.
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No respetar la normativa interna del servicio en el Centro.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO
REITERADO DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO.
1ª vez: amonestación ORAL por parte del monitor.
2ª vez: amonestación ORAL por parte de la directora y llamada telefónica a la
familia.
3ª vez: amonestación escrita.
4ª vez: amonestación por escrito, información escrita a las familias y pérdida del
derecho a asistir al comedor durante tres días.
5ª vez: amonestación por escrito, información escrita a las familias y pérdida del
derecho a asistir al comedor durante el resto del curso.

H. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias (salidas didácticas, excursiones, festivales,…)
serán valoradas por el Claustro de profesores y ratificadas en Consejo Escolar.
La responsabilidad de las mismas es de la/s persona/s que las organicen y los
acompañantes, y siempre en última instancia de la Dirección del centro.
Todos los tutores de los alumnos comprobarán que las familias han autorizado la
salida a través de CIFRA. Si un alumno no está autorizado no podrá participar en la
actividad y permanecerá en el centro.
En el caso de las salidas escolares, los jefes de estudios de etapa y coordinadores
serán los responsables de la preparación de las mismas, realizarán todas las
reservas y prepararán la autorización correspondiente para que los padres o tutores
legales conozcan y den su consentimiento por escrito.
En las salidas didácticas organizadas por el centro no está permitido llevar dinero,
cámaras de fotos, u otro tipo de dispositivos móviles, salvo que se decida lo contario.
Se permite su uso en salidas de varios días si el profesorado lo considera oportuno.
En el caso de que los alumnos traigan dichos aparatos serán guardados en el
colegio hasta la vuelta. No obstante, si algún alumno/a toma imágenes, el Centro no
se hace responsable de la utilización de las mismas.
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EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DE ESE TIPO DE MATERIAL.
Para las salidas didácticas o cualquier tipo de actividad que implique
desplazamiento, los tutores podrán contar con profesorado de apoyo (según las
necesidades de los grupos de alumnos, siempre y cuando los profesores
disponibles, acepten voluntariamente ir y ello no suponga inconveniente para el
desarrollo del resto de actividad del colegio).
En tal caso figurarán en la autorización como responsables de la actividad junto con
el tutor del grupo o en sustitución del mismo.
Las autorizaciones se recogerán al menos tres días antes de la fecha de salida para
tener en cuenta las ausencias de alumnos.
Las personas responsables de las salidas pedirán por escrito presupuesto a las
empresas de autobuses que deseen y reflejarán el precio final con IVA de las
mismas así como la empresa que realizará el viaje en una hoja de registro de salidas
y excursiones expuestas en la sala de profesores.
Así mismo, los responsables de las salidas comunicarán la fecha y duración de la
misma con 15 días de antelación, a la persona encargada de comedor para
proceder al aviso y poder preparar menús picnic por parte de la empresa de
comedor.
Habrá un documento en la sala de profesores para anotar el día, lugar, cursos que
participen y la duración de la salida (día completo, medio día,...).
Una vez comunicado que no se usará el comedor dicho día, deberán organizarse
los tutores o personas que organicen la salida para, en el caso de que por mal
tiempo, la actividad necesite ser acortada o cancelada, prever donde comerán los
alumnos usuarios de comedor y los que van a comer a sus casas
I.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. AULA DE MADRUGADORES Y
LUDOTECA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares del centro pueden ser organizadas por el centro, una
empresa contratada para prestar sus servicios o por el AMPA del colegio.
Durante el mes de septiembre el colegio estudiará la oferta de extraescolares que
se ofertará a las familias. Se buscará ofrecer extraescolares para todos los grupos
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de edades y en diferentes tramos horarios.
Se creará un espacio en la página web del centro para extraescolares y las familias
inscribirán a sus hijos a través de un formulario electrónico.

Se establecen las siguientes condiciones de uso:
1) El plazo de inscripción en las actividades extraescolares organizadas en el
Colegio finalizará en septiembre. No se aceptarán solicitudes fuera de plazo. El
registro de las actividades se realizará a través de un formulario web en la página
del colegio.
2) Los padres o tutores legales del participante se responsabilizan de que la
asistencia a las actividades sea puntual, siendo ellos mismos o una persona en
quien deleguen por escrito quienes recojan a los niños en el momento de la
finalización.
3)

Los

alumnos

deben

realizar

la

actividad

desde

octubre

a

mayo.

4) Una vez realizada la solicitud, las actividades no podrán ser modificadas.
5) Los padres o tutores tienen la obligación de informar al profesor responsable de
la actividad de cualquier circunstancia que impida al participante el correcto
desarrollo de la misma.
6) Las actividades se realizarán si hay un número suficiente de inscripciones.
7) Todas las inscripciones se realizarán a través de este formulario on-line. No se
aceptarán solicitudes en papel.
8) No se podrá salir de la actividad extraescolar hasta el final de la sesión, salvo
causa justificada.
9) Puntualidad: Los encargados de la actividad extraescolar serán puntuales tanto
al inicio como al finalizar las mismas y se ocuparán de la recepción y entrega de los
alumnos/as.
4.- La responsabilidad del pago así como la forma de realizarlo será corresponderá
al órgano que las gestione.
NORMATIVA EXTRAESCOLARES AMPA
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El objetivo de las actividades extraescolares es complementar la formación integral
de los niños y niñas con actividades lúdico-deportivas y de carácter cultural. Estas
actividades se organizan voluntariamente por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) sin ánimo de lucro y se gestionan por parte de la Junta Directiva
de la Asociación.
Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y están
abiertas a todos los alumnos y alumnas del centro siguiendo los criterios de admisión
que se describen más adelante en esta normativa, y respetando los derechos y
obligaciones que de ella se derivan.
El presente documento recoge las normas que regulan el funcionamiento de las
actividades extraescolares organizadas por el AMPA y son, por tanto, de obligado
cumplimiento para todas las familias que participan en dichas actividades.
Cualquier situación que no estuviera recogida en el siguiente reglamento, será
estudiada y decidida por parte de la Junta Directiva y notificada a las personas
interesadas.
• Las inscripciones y renovaciones para cada curso se harán en Septiembre para
dar comienzo las actividades en el mes de Octubre, y su duración será hasta el mes
de Mayo incluido.
• La cuota, horario y lugar de la actividad de cada actividad quedará fijada en la
circular enviada a las familias al comienzo del curso así como la ficha de inscripción
con la correspondiente ficha de Protección de datos.
• Es imprescindible rellenar la ficha de inscripción en su totalidad, incluyendo los
datos del menor, de sus responsables, domicilio, teléfonos de contacto, e-mail,
datos de salud relevantes, datos de las personas que, en ausencia de los
responsables, recogerán al alumno/a al terminar las actividades, etc.
• Los alumnos SOCIOS del AMPA deberán entregar al coordinador/a de actividades
extraescolares el justificante del ingreso de la cuota. Si no se entrega dicho
justificante se procederá a cobrar como NO SOCIOS hasta la presentación del
justificante, sin derecho a la devolución de las cuotas anteriores.
• Para cada una de las actividades se designará a un miembro del AMPA que se
encargará de dar a las familias toda la información necesaria para la realización de
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la actividad de manera organizada. Así mismo las familias podrán contactar con el
AMPA por medio de su correo electrónico para resolver cualquier tipo de
dudaampa@colegioapostolado.com.
• Las bajas en la actividad deberán ser comunicadas, por los medios referidos en el
punto anterior, con quince días de antelación al mes en que se produzca la baja, de
lo contrario, se cargará el recibo del mes.
• El cobro de las actividades se hará por trasferencia bancaria de los recibos con
perioricidad trimestral.
• El impago de un trimestre, dará lugar a la suspensión inmediata sin reserva de
plaza de las clases del alumno hasta que sean abonadas.
• Los niños/as serán entregados al padre/madre o tutor/a legal o la persona
autorizada en el formulario de inscripción de las actividades extraescolares. Para
recoger al alumno/a una persona diferente a las anteriormente citadas, se debe
entregar una autorización al monitor/a de la actividad extraescolar correspondiente
o al miembro del AMPA designado como encargado de esta actividad.
• A partir de 3º de primaria los niños podrán salir solos con la autorización previa de
sus padres.
• Los niños se recogerán con puntualidad. El retraso reiterado podrá suponer la
expulsión temporal o definitiva del niño de las actividades organizadas por el APA,
previo acuerdo de la Junta Directiva. Si una vez terminada la actividad queda algún
niño sin recoger, se avisará a Policía Municipal para que se haga cargo de la
custodia del niño.
• Si no hay aviso de lo contrario el AMPA entiende que el alumno/a se puede
entregar indistintamente al padre y a la madre. Por lo que ante cualquier situación
excepcional rogamos lo pongáis en conocimiento del AMPA en la mayor brevedad.
• Todas las actividades necesitan un mínimo de alumnos para poder llevarse a cabo.
Si no se alcanza el mínimo requerido, la actividad no se pondrá en marcha. Si una
vez iniciada la actividad se produjesen bajas de alumnos/as que redujesen el
número de participantes por debajo del mínimo requerido, se podrá dar de baja al
resto de alumnos y finalizar la actividad
• Si el número de inscritos en una actividad supera el límite máximo de alumnos/as,
se intentará abrir nuevos grupos en dicha actividad, siempre que se cumplan los
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requisitos de mínimos explicados anteriormente.
• El AMPA se reserva el derecho de cambiar precios, actividades y horarios por
causas de fuerza mayor. Dichos cambios serán comunicados con antelación
suficiente a familias.
• La puntualidad es esencial, tanto a la hora de llevar a los alumnos/as a las
actividades como a la hora de recogerles. El servicio no es una guardería y tiene
unos horarios que deben ser respetados. En caso de producirse alguna urgencia o
imprevisto que imposibilite la entrega o recogida de los menores a las horas
establecidas, deberá ser comunicada cuanto antes al coordinador/a para aplicar los
protocolos pertinentes, en su caso, entregando al menor a las personas que
eventualmente sean designadas en cada caso concreto.
• En algunas actividades es importante que los niños/as traigan los materiales
solicitados por los monitores/as.
• El buen uso y cuidado de las instalaciones y recursos cedidas por el Colegio es
responsabilidad del monitor de la actividad que debe de contar con un seguro que,
en caso de que hubiera cualquier desperfecto se hiciese cargo de el mismo.
• El AMPA contará con un seguro de accidentes por el número de alumnos que
participan en la actividad.
• No se podrá interrumpir las actividades entrando en el aula o los espacios
destinados a las mismas. Las familias y responsables de los menores, salvo expresa
autorización del coordinador/a, deberán permanecer en todo momento en el lugar
donde se imparte la actividad. Si fuera necesario recoger al alumno/a antes de la
finalización de la actividad, se tendrá que informar de ello al monitor de la actividad.
• Para que los niños/as puedan irse solos/as a casa, se deberá entregar al monitor
de la actividad una autorización por escrito por parte de las familias
• La disciplina de los niños/as es muy importante. No se tolerará ninguna falta de
respeto o agresión de cualquier tipo entre participantes o hacia los monitores. Estos
comportamientos serán comunicados inmediatamente a las familias y responsables.
La comisión reiterada conllevará la baja automática del alumno/a en todas las
actividades en las que se encuentre inscrito/a.
• Las empresas contratadas para estas actividades dispone de monitores sustitutos
para atender aquellas situaciones que, por compromisos ineludibles, urgencias o
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cualquier otra situación se requiriese su presencia. El personal sustituto continuará
con normalidad la programación y desarrollo habituales de la actividad, gracias a la
coordinación permanente de contenidos entre todo nuestro personal.
MADRUGADORES
El servicio de madrugadores es un servicio que el centro presta a las familias y que
se realiza a través de una empresa que presta sus servicios al centro.
Tanto al final de curso como al principio del mismo el equipo directivo trasladará a
las familias la oferta para el siguiente curso escolar, la tarifa de los mismos y la forma
de inscribirse.
El servicio de madrugadores se desarrolla desde el mes de septiembre a junio en
disponibilidad horaria de 7:30 a 9:00 horas. Este servicio tiene un coste de 35 euros
por mes y alumno. Existe la posibilidad de contratar días sueltos a razón de 5 euros
por día. Se requiere un número mínimo de diez usuarios.
LUDOTECA
El servicio de ludoteca es un servicio que el centro presta a las familias y que se
realiza a través de una empresa que presta sus servicios al centro.
Tanto al final de curso como al principio del mismo el equipo directivo trasladará a
las familias la oferta para el siguiente curso escolar, la tarifa de los mismos y la forma
de inscribirse.
El servicio de Ludoteca se desarrolla únicamente el mes de septiembre y junio en
disponibilidad horaria de 14:30 a 16:00 horas. Este servicio tiene un coste de 40
euros por mes y alumno. Existe la posibilidad de contratar días sueltos a razón de 7
euros por día. Se requiere un número mínimo de diez usuarios.

J.

BANCO DE RECURSOS.
NORMATIVA DEL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS

Acorde a la Circular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos por
la que se dictan Instrucciones relativas al procedimiento para la aplicación del
programa de recursos educativos para la educación básica en los centros privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el curso 2019-2020, y
basada en el MANUAL DE GESTIÓN remitido por la Consejería de Educación
(manual disponible en Educantabria).
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Desde el Equipo Directivo agradecemos su participación y queremos aclarar una
serie de cuestiones normativas importantes para el correcto funcionamiento del
banco:

1- BANCO DE RECURSOS GENERALES (BR)

1.1 Podrán inscribirse todas aquellas familias cuyos hijos/as estén cursando la
educación básica obligatoria (Educación Primaria y Educación Secundaria).
1.2 Las familias solo se apuntarán al BR una vez. Desde ese momento se les
considera dentro del BR del Centro hasta la finalización de 4º E.S.O.
1.3 La salida del BR es una medida excepcional, ya que en las condiciones de
participación las familias se han comprometido a permanecer en él hasta la
finalización de la educación básica. Las familias que deseen darse de baja
deberán rellenar el informe añadido como ANEXO II, y ya no podrán volver a
incorporarse al BR (entregar en secretaría).
1.4 Las condiciones de acceso al BR generales serán incluidas en la solicitud que
las familias cumplimentan al incorporarse al mismo, y son las siguientes:






Mantenerse en el programa de recursos educativos para la educación básica
durante el tiempo de permanencia en el centro, una vez solicitada no hay que
renovarla cada año.
Entregar en el banco de recursos educativos del centro los recursos que
utilicen anualmente – (LOTE* de libros completo). Los alumnos/as entregarán
el LOTE a sus tutores los días de junio indicados a tal efecto (fechas diferentes
para Primaria y Secundaria). Primaria lo hará del 21 al 26 de junio. El plazo
para la etapa de Secundaria se extenderá del 14 al 26 de junio.
Los libros se entregan desde el centro en calidad de préstamo, por lo que al
finalizar el curso se devolverán en el estado en el que fueron recogidos. Cuidar
los libros supone forrarlos, no romper hojas, no escribir ni subrayar ni con
bolígrafo ni rotulador, y mantener íntegro todo el material con sus diferentes
anexos o volúmenes. En caso de subrayar el libro se hará con lápiz blando y
muy suave. En cualquier caso, cuando se devuelve el libro al centro se borrará
cualquier marca a lápiz. (Se entiende que esto no se refiere a algunos de los
libros de 1º y 2º de Primaria que son de rellenar. Los libros incompletos,
extraviados o deteriorados llevarán la penalización correspondiente.
39

Colegio Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
Bº La Estación, 71
39724 CECEÑAS, Cantabria










Tel: 942 520323
Fax: 942 520385
e-mail: info@colegioapostolado.com
WEB: https://colegioapostolado.com

Los alumnos que repitan curso también devolverán los libros y se les
entregarán en la misma fecha que al resto (septiembre).
Efectuar el pago del importe anual correspondiente a la aportación de las
familias al Banco de Recursos. La autorización se dará a los alumnos/as junto
al lote de libros en el día indicado de septiembre. Las familias entregarán en
secretaría durante el mes de septiembre el justificante a la entrega de los
materiales.
Comprometerse a cuidar de los materiales que le sean entregados para su
posterior reutilización por otros alumnos/as, y en el caso de deteriorar dicho
material, reponerlo haciéndose cargo de abonar la penalización (a excepción
de ciertos libros fungibles de 1º y 2º Primaria que no será necesario devolver).
Cumplir con los plazos establecidos de entrega y recogida del material, ya que
no se admitirá la recogida de inscripciones y/o LOTES fuera del plazo
establecido.
En el caso de traslado de alumnos/as a otro Centro Educativo durante el curso
escolar, los materiales prestados deberán ser devueltos al BR.

*LOTE: Conjunto de libros de texto o de lectura aprobados por el centro y utilizados
durante el curso, a excepción de los que sean de rellenar.

1.5 Se entregará copia sellada de la solicitud a cada familia. El Colegio se quedará
con el original y lo guardará en secretaria hasta que el alumno/a termine la educación
básica obligatoria, o bien, la familia determine salir del BR.
1.6 A la hora de la entrega podrían no entregarse lotes completos, ya que depende
de la disponibilidad anual del banco de recursos.
1.7 PRIMERA INSCRIPCIÓN EN EL BR
1.6.1 En el caso de no tener el LOTE de libros del curso que se ha realizado (por
ejemplo: la familia que se los prestó, los reclama como suyos a final de curso), podrá
entregarse un lote de otro curso, siempre y cuando, sean de 3º, 4º, 5º o 6º en el caso
de estar inscrito para el BR de Primaria, y de 1º, 2º, 3º o 4º de la ESO, si se pertenece
a dicha etapa.
1.6.2 Cuando no se cuente con ningún LOTE para entregar, la familia entrará en el
BR como SOLICITANTES SIN LOTE y dependiendo de los recursos disponibles en
el centro se les entregará el lote completo o solo una parte, a criterio de la Comisión.
1.8 No se recogerá ninguna inscripción fuera del plazo establecido.
1.9 Las familias en situación de separación y en régimen de custodia compartida
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deberán aportar la solicitud por duplicado, autorizando las dos partes.
2- BANCO DE RECURSOS ESPECÍFICOS

2.1 Podrán acceder al BR específicos las familias en situaciones económicas
desfavorables con hijos cursando la educación básica obligatoria. La Consejería de
Educación será quien determine si cumple los requisitos para poder formar parte del
BR específicos.




Para la provisión de recursos específicos para el centro podrán participar todos
los alumnos cuando la renta de la unidad familiar no supere el salario mínimo
interprofesional (12600 €). La participación del alumnado para la provisión de
recursos específicos para el centro se realizará a través de la plataforma
educativa Yedra. Se adjunta circular con instrucciones. Se contactará con la
secretaria del centro en caso de tener dificultad a la hora de hacer la
inscripción a través de Yedra.
Los plazos de inscripción correspondientes a los recursos específicos los
indica la Consejería mediante circular de la Dirección General de Innovación
y Centros Educativos y son los siguientes:
1. Alumnos que vayan a cursar Educación Primaria en el curso 20192020: del 14 al 21 de junio de 2019, ambos inclusive.
2. Alumnos que vayan a cursar Educación Secundaria Obligatoria en el
curso 2019-2020: del 1 al 12 de julio, ambos inclusive.
3. Periodo extraordinario:
a) Primaria, para las plazas adjudicadas el día 2 de julio, las solicitudes
deberán presentarse los días 3, 4 y 5 de julio. Para las plazas
adjudicadas el día 2 de septiembre, las solicitudes deberán presentarse
los días 3, 4 y 5 de septiembre.
b) Secundaria, para las plazas adjudicadas el día 9 de julio, las
solicitudes deberán presentarse los días 10, 11 y 12 de julio. Para las
plazas adjudicadas el día 3 de septiembre, las solicitudes deberán
presentarse los días 4, 5 y 6 de septiembre.

2.2 Los participantes en el BR específicos no tendrán que entregar ninguna
aportación
económica por los materiales recibidos en préstamo del BR.

2.3 En el caso de no cumplir los requisitos del BR específicos, las familias que lo
solicitaron pasarán automáticamente a formar parte del BR generales y, por lo tanto,
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deberán abonar la cuota establecida por el consejo escolar durante el curso escolar
2019-2020 y que está fijada en 30 euros.
3- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE RECURSOS

EDUCATIVOS
3.1-El BR del colegio, a la hora de decidir los recursos que aportará, dará prioridad a
aquellos que puedan ser transmisibles frente a los materiales fungibles (de rellenar o
de desgaste por uso).
3.2-Las familias participantes en el BR generales y específicos recibirán hojas con
listado de libros y materiales curriculares diferentes a las familias que no deseen
inscribirse en el programa. En una de las hojas aparecerán los materiales que deben
adquirir fuera del programa y en la otra quedará especificado los libros y materiales
que se entregarán en concepto de préstamo por parte del BR.
3.3-Desde el centro revisaremos todo el material recogido para que esté en buenas
condiciones, pero debemos ser conscientes de que la mayoría de los materiales
puede que estén usados de cursos anteriores. Este es el fundamento del banco:
reutilización y cuidado de los materiales.
3.4-No se puede asegurar que los materiales prestados estén en el mismo estado de
conservación. La comisión velará por un reparto equilibrado de recursos entre los
participantes en el programa.
3.5-La asignación de LOTES es competencia de la comisión del BR que está formada
por el profesorado del centro y representantes de las familias (miembros del AMPA y
Consejo Escolar).
3.6-El órgano de gestión realizará un inventario con el material recogido en LOTES
de los alumnos/as. Cada material será clasificado en función de su estado en el
momento de la recogida. La clasificación será la siguiente:






1- Rojo: Libros que no podrán ser reutilizados por el BR. Libros con páginas
rotas, con dibujos o anotaciones en los márgenes, sucios... Quedarán en
depósito para cubrir emergencias que puedan surgir (pérdida o extravío de
algún libro durante el curso...).
2 –Naranja: Libros que podrán ser utilizados pese al uso de los mismos. Libros
en buen estado pero subrayados con lápiz o con otros marcadores.
3 –Verde: Libros bien cuidados, subrayados exclusivamente a lápiz o con muy
poco uso de otros marcadores.
4 –Solo el sello (libros nuevos) - Adquiridos por el BR del centro para
completar los lotes de las familias pertenecientes al banco.
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*Los libros en préstamo tendrán una pegatina de color indicando su
estado en el momento de la entrega. La pegatina estará situada en la
cara interior de la portada junto al sello del colegio.
3.7-Tanto la revisión de los LOTES entregados por los alumnos/as en el curso de
inscripción en el BR, como las posteriores revisiones del estado en el que se
devuelven, la realizará la comisión del BR.
3.8-Los libros se entregan en calidad de PRÉSTAMO, por lo que al finalizar el curso
se devolverán en el estado en el que fueron entregados. Cuidar los libros supone
forrarlos, no romper hojas, no escribir en ellos con bolígrafo o rotulador y mantener
íntegros sus diferentes anexos, mapas, volúmenes y demás. Los libros incompletos,
perdidos o muy deteriorados tendrán una penalización. Las familias deberán abonar
el importe del mismo a coste de mercado, aplicándose una depreciación del 15% por
año de uso. Si se entregó un libro nuevo y está deteriorado, no habrá depreciación y
se pagará el importe total.
3.9-Cuando el libro llegue a mal estado por su uso continuado, y no por una mala
utilización del mismo, el BR se encargará de adquirir uno nuevo.
3.10-De 3º de Primaria a 4º de la ESO, los LOTES incluirán los libros de texto que
estén disponibles en el Banco de Recursos y que no sean fungibles, es decir, que no
sean de rellenar.
3.11-La compra de material fungible se considera en los casos donde los alumnos/as
se encuentren cursando niveles donde casi la totalidad de sus materiales cumplen
esa característica (1º y 2º de Primaria).
3.12-El BR del colegio priorizará la compra de materiales que puedan ser reutilizados,
en el caso de cubrir esa necesidad por completo se podrá valorar la compra de
material fungible.
3.13-Los alumnos/as de 1º y 2º de Primaria recibirán como LOTE los libros de lectura.
El número de libros de texto entregados se determinará una vez se conozca el coste
de la compra de libros nuevos para completar LOTES a todos los inscritos en el BR.
3.14-En el caso de que alguna familia no quiera la totalidad de los recursos que le
entrega en préstamo el BR, dejará los recursos que no quiera en secretaría. Quedará
recogido mediante escrito y reflejado en el inventario como “donativo”.
3.15- La Comisión del BR se reserva el derecho de determinar cualquier otra norma
de funcionamiento no contemplada y que se vea necesaria para el correcto
funcionamiento del BR.
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4- RECURSOS EDUCATIVOS DEL BANCO DIFERENTES AL LIBRO DE TEXTO

4.1 La norma considera que el colegio puede adquirir, previa aprobación por parte
de la Consejería, materiales y recursos educativos diferentes a los libros de texto. La
compra de estos materiales tiene que cumplir con los siguientes requisitos para ser
adquiridos por el BR:
4.1.1 Ayudar al acceso a todas las familias del centro a recursos y materiales que por
sus características suponen una innovación metodológica importante: recursos y
materiales digitales.
4.1.2 Suponer un ahorro económico a las familias, ya sea porque su coste es inferior
al que estaba establecido (recursos digitales) o porque el BR aporta estos materiales
o recursos en concepto de préstamo.
4.2 El Colegio priorizará la compra de recursos y materiales que puedan ser
reutilizados por toda la etapa, tales como libros de texto y dispositivos digitales.
4.3 La compra de recursos y/o materiales de otro tipo se valorará una vez cubiertas
las necesidades de compra de materiales reutilizables por todos.
Esta normativa será revisada con carácter anual entre mayo y junio siempre
respetando las directrices de la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria.

K.

CONVIVENCIA ESCOLAR.MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

Este apartado está desarrollado en base a lo recogido en el Decreto 53/2009, de
25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la
comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Decreto 30/2017, de 11 de mayo, que modifica el Decreto 53/ 2009, de 25 de
junio, que regular la convivencia escolar y los derechos y deberes de la
comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Ámbito de aplicación de las medidas disciplinarias.
Se podrán aplicar medidas disciplinarias cuando se produzca el incumplimiento de
normas

de

convivencia

dentro

del

recinto

escolar,

en

las

actividades

complementarias y extraescolares, en el uso de los servicios complementarios y
aquellas actuaciones que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén
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motivadas o se relacionen directamente con la vida escolar y afecten a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
La diferenciación entre conductas contrarias a la convivencia escolar y las
gravemente perjudiciales viene dada en el Decreto de convivencia de Cantabria.
1.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

Son conductas contrarias a la convivencia las que, no teniendo la consideración de
gravemente perjudiciales para la convivencia, están tipificadas como tales en las
Normas de organización y funcionamiento del centro.

CONDUCTAS CONTRARIAS A
LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
1.- Las faltas injustificadas de

MEDIDAS
CORRECTIVAS
a, b, c, d

puntualidad y/o asistencia
2.- Actos leves de incorrección o a, b, c, d, f, g, h, i, j
desconsideración

hacia

el

profesorado o a otros miembros
de
la C. educativa.
3.- Los actos que alteren el
normal

a, b, c, d, f, g, h, i, j

desarrollo de las actividades del
centro.
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4.- Falta reiterada en el uso del
a, b, c, d, g

Material.
5.- Tratar mal, causar daños

a, b, c, d, e, g, i

intencionadamente o
apropiarse
injustificadamente del material,
instalaciones,

mobiliario

o

pertenencias de los integrantes
del centro o de los integrantes de
la
comunidad educativa.
6.- El uso de cualquier tipo de a, b, c, e, f,
elemento

o

dispositivo

no

permitido que altere el desarrollo
de

la

actividad

(móviles,
electrónicos,

juegos

juguetes de

tipo

bélico o peligrosos…) incluso
durante las
salidas escolares.
7.-.Agresión
física,

acoso, a, b, c, d, g, h, i, j

amenazas, injurias, insultos y
ofensas

de

carácter

leve

a

compañeros o cualquier miembro
de la comunidad
Educativa
8.- La incitación a cometer una
falta
contraria

a

convivencia.

las

normas

a, b, c, d
de
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9- Abandonar el recinto escolar sin a, b, c, d, f, g, h, i, j
permiso haciendo caso omiso de
la persona responsable en ese
momento

1.1

MEDIDAS CORRECTORAS:

Las
medidas
correctivas
serán propuestas
e impuestas
por los profesores/responsables con los cuales haya sucedido el incidente, en
función de conductas reflejadas en los art 58 y 61 del Decreto de Convivencia.

a) Apercibimiento por escrito a la tutora por parte de los especialistas, monitores o
encargados de comedor, para su posterior información a las familias. Existe un
modelo de registro de conductas contrarias a la convivencia que sería el documento
oficial a utilizar.
b) Comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o ante el director.
c) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.
d) Realización de tareas educativas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro y/o dirigidas a reparar el daño causado en las instalaciones,
material del centro o pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
Para llevar a cabo esta sanción se convocará la comisión de convivencia.
e) Retirada temporal de los elementos o dispositivos no permitidos, de acuerdo con
lo que se determine en las Normas de organización y funcionamiento del centro.
f) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro durante un periodo máximo de un mes. Para llevar a
cabo esta sanción se convocará la comisión de convivencia.
g) Cambio de grupo del alumno durante un plazo máximo de una semana. Para
llevar a cabo esta sanción se convocará la comisión de convivencia.
h) 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
deberá permanecer en el centro y realizar las actividades formativas que se
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determinen para garantizar la continuidad de su proceso educativo. Para llevar a
cabo esta sanción se convocará la comisión de convivencia.
i) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su
proceso educativo. Para llevar a cabo esta sanción se convocará la comisión de
convivencia/consejo escolar.
2.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.

CONDUCTAS
GRAVEMENTE

MEDIDAS
APLICACIÓN

CORRECTIV
AS

PERJUDICIALES
1.- La agresión física, el acoso,

a, b, c, d, e, f

Una vez registradas por la

las amenazas o coacciones

persona con la cual ha

contra cualquier miembro de la

ocurrido

comunidad educativa de manera

dada

grave.

sanción,

la

el

incidente

propuesta
pasará

a

y
de
ser

evaluada por la comisión
2.- Las injurias y ofensas graves
a

cualquier

miembro

de

a, b, c, d, e, f

la

los trámites indicados en el

comunidad educativa.
3.-

Las

Decreto.

vejaciones

o

a, b, c, d, e, f

humillaciones graves a cualquier
miembro

de

la

comunidad

educativa.
4.- Las actuaciones perjudiciales
para la salud y la integridad
personal de los miembros de la
comunidad

educativa

de convivencia para seguir

o

la

a, b, c, d, e
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incitación a las mismas.
5.- La grabación, manipulación,

a, b, c, d, e, f

publicidad y difusión a través de
cualquier medio o soporte de
agresiones

o
conductas

inapropiadas relacionadas con la
intimidad de cualquier miembro
de la comunidad educativa.

6.- Causar intencionadamente
daños

graves

en

instalaciones,

a, b, c, d, e, f

las

recursos

materiales o documentos del
centro, o en las pertenencias de
los miembros de la comunidad
educativa,

así

como

la

sustracción de los mismos.

7.-

La

suplantación

de

la

personalidad en actos de la vida
docente

y la

falsificación

o

sustracción de documentos y
material académico.

a, b, c, d, e, f
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a, b, c, d, e

documentos,

ficheros y servidores del centro.

9.- El incumplimiento de las
medidas

a, b, c, d, e, f

disciplinarias

impuestas, salvo que deba a
causas justificadas.

10.- La incitación para cometer

a, b, c, d, e

una falta que afecte gravemente
a la convivencia en el centro.
11.- La reiteración en un mismo
curso

escolar

de

a, b, c, d, e, f

conductas

Según

criterio

Comisión

de

la
de

contrarias a la convivencia del

Convivencia y teniendo

centro.

en cuenta los informes
existentes (grabados en
Yedra)

2.1 MEDIDAS DISCIPLINARIAS
a) Realización de tareas educativas fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro y/o, dirigidas a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros
educativos o de miembros de la comunidad educativa.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro por un período máximo de tres meses.
c) Cambio de grupo del alumno durante un plazo máximo de una semana.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno deberá permanecer en el centro y realizar las actividades
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formativas que se determinen para garantizar la continuidad del proceso educativo.
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 garantizar
la continuidad de su proceso educativo.
f) Cambio de centro educativo.
2. El director podrá levantar la suspensión prevista en el apartado anterior, (letra e))
antes de que finalice el cumplimiento de la medida, previa constatación de que se
ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.
3. Cuando se imponga la medida previstas en el apartado 1.f), la Consejería de
Educación garantizará un puesto escolar en otro centro educativo.
4. Frente a las medidas disciplinarias a las que se refiere este artículo, impuestas
por razón de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, los padres o
representantes legales de los alumnos podrán presentar, en el plazo de dos días
hábiles a partir de la notificación, una solicitud dirigida al presidente del Consejo
escolar para que dicho Consejo revise la decisión adoptada y, proponga, en su caso,
las medidas oportunas.

3. PROTOCOLO
DISCIPLINARIAS

DE

ACTUACIÓN

PARA

TODAS

LAS

MEDIDAS

Los conflictos se resolverán, siempre que sea posible, mediante Procedimiento
Conciliador para la resolución de Conflictos, adoptándose medidas de carácter
educativo y recuperador de la corrección de la conducta.
Todo profesor informará al tutor/a de la conducta cometida, así como de la medida
adoptada en cada caso. Entregará el registro de conducta según modelo
proporcionado en la Dirección del centro para su grabación en YEDRA.
1.

El profesor hará el parte de incidencia del alumno o alumna, siempre que

considere que la falta y la medida adoptada deben constar por escrito.
2.

El tutor/ay/o la especialista, si fuese el caso, deberán informar a la familia por

escrito, de la conducta y de la medida correctiva a aplicar. Salvo las conductas
tipificadas como graves.

Colegio Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
Bº La Estación, 71
39724 CECEÑAS, Cantabria

Tel: 942 520323
Fax: 942 520385
e-mail: info@colegioapostolado.com
WEB: https://colegioapostolado.com

Las medidas correctivas a las conductas contrarias a las normas de convivencia se
aplicarán según el procedimiento abreviado. Se formará la Comisión de Convivencia
Escolar se reunirá en convocatoria realizada por el director SIEMPRE QUE SEA
NECESARIO Y SEGUIRÁ LAS ACTUACIONES MARCADAS EN EL DECRETO
CONVIVENCIA.
L.

DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DEL N.O.F

Creemos que es importante el conocimiento y manejo del N.O.F del centro por
toda la Comunidad educativa. Para ello, proponemos las siguientes actuaciones:

1. Profesorado:


Asegurarnos que el profesorado tiene a su disposición un ejemplar en

formato digital que se colgará en el Drive de las etapas
2. Familias:


Establecer los cauces necesarios para que las familias, y representantes de

padres y madres del Consejo Escolar conozcan este documento y tengan acceso
a ello. Este documento estará disponible en la página web del centro.


En la secretaria del colegio existirá un ejemplar a disposición de las familias

para su consulta.


En la 1ª reunión de familias, los tutores y tutoras informarán de la existencia

del documento y de la importancia del mismo.

3. Alumnado:


Para difundirlo a los alumnos, el profesor tutor, establecerá, dentro de las

horas lectivas y preferentemente a principios de curso, un espacio para conocer y
debatir estos documentos, adaptados al nivel de cada etapa educativa, así como
realizar las aportaciones necesarias que de este debate puedan surgir.

M.

REVISIÓN Y MEJORA

Las diferentes sugerencias para aportarlas en las revisiones anuales deI N.O.F y
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del Plan de Convivencia, cada profesor y/ o familia las recogerá a lo largo del curso
escolar para proponérsela al Claustro y Consejo Escolar a realizar a finales de cada
curso o inicios del curso siguiente, en el que se valorarán dichas sugerencias para
su posterior inclusión en este documento y su difusión a toda la comunidad
educativa.
1. El Proyecto de estas Normas de Organización y Funcionamiento se pondrá a
disposición de la comunidad escolar, al menos, veinte días naturales antes de su
aprobación definitiva.
2. El Proyecto debe ser aprobado por mayoría por el Consejo Escolar, y entrará en
vigor al día siguiente de su aprobación.
3. Las propuestas de modificación seguirán el procedimiento descrito en los dos
puntos anteriores.
4. Las iniciativas para promover una modificación deberán ser avaladas por:
a. Tres miembros del Consejo Escolar
b. Un miembro del equipo directivo.
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