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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ALUMNADO 

 
1. El alumnado ha de asistir a clase con puntualidad y seguir en todo momento las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y formación mostrándole el 
debido respeto y consideración. Más allá de la estricta formación académica, el 
alumnado tiene la obligación de participar en la vida y funcionamiento del Centro y en 
todo lo que ello conlleva.  
 

2. El alumnado ha de colaborar en la creación de un clima social de aprendizaje y de trabajo 
cooperativo óptimo, respetando la dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Asimismo, constituye un deber del alumnado la 
no-discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo, aspecto físico o por cualquier circunstancia personal o social. 
 

3. El alumnado debe traer el material escolar (lápices, bolígrafos, libretas…) necesario para 
el correcto desarrollo de la materia en el aula, así como de cuidar y utilizar 
correctamente las instalaciones y el material de aula.  
 

4. Los libros de texto que se faciliten gratuitamente a los alumnos de Primaria y Secundaria 
deberán conservarse en buen estado, ya que, a final de cada curso, éstos deberán 
devolverse al Centro para su posterior reutilización. El deterioro o pérdida de dichos 
libros supondrá la obligación por parte de los representantes legales de los/as 
alumnos/as de reponer el material, de acuerdo con lo recogido en la Orden de 27 de abril 
de 2005. La “Comisión revisora de libros de texto” será la encargada de evaluar los daños 
y aplicar las sanciones correspondientes conforme a lo recogido en la Orden 
anteriormente mencionada.  

 
5. Durante el horario lectivo, desayuno [secundaria] y en los intercambios de clase los 

alumnos/as deberán permanecer dentro del aula. Para salir de la misma deberán contar 
con la autorización expresa del profesor/a responsable.  

 
6. No se podrá salir del aula [subida al recreo y salida del centro] hasta indicación expresa 

del profesor y siempre manteniendo el orden y la distancia de seguridad como medidas 
de prevención frente a la COVID-19. Para ir al servicio se aprovechará el descanso para el 
desayuno, la subida o bajada del recreo y, en caso urgente, se podrá ir dentro de la hora 
de clase, siempre previo permiso del profesor y respetando el aforo máximo permitido 
en el mismo según protocolo COVID-19. 
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7. El alumno tiene la obligación de respetar todas las medidas de prevención estipuladas 

para hacer frente al contagio por COVID-19 y que se recogen el Protocolo elaborado para 
tal fin. 

 
8. Resulta obligatorio el uso del uniforme, así como del polar y calzado adecuado en todas 

las actividades programadas por el Centro. Para las actividades deportivas el alumnado 
usará el chándal o equipación deportiva de verano en función de los horarios 
establecidos al inicio de cada curso para la impartición de la materia de Educación Física. 
Todas las prendas vendrán marcadas con el nombre y la inicial de los apellidos y no con 
una marca que pudiese generar conflictos. 
 

9. El uniforme no podrá ir acompañado de ningún complemento o accesorio que cubra la 
cabeza [gorras, pañuelos, felpas anchas, etc.] así como de abalorios exagerados en 
número, forma y color [pendientes, collares, pulseras, etc.] que rompan la estética del 
uniforme. Igualmente, los complementos tipo bufanda, guantes, diademas, etc. deberán 
contener los mismos colores del uniforme [rojo, azul y blanco], no pudiendo ser 
substituidos por ningún otro parecido o similar.  

 
10. Queda estrictamente prohibido, salvo indicación contraria del profesor, el uso de 

teléfonos móviles y dispositivos electrónicos dentro del Centro. En caso que un 
alumno/a, contradiciendo la normativa del Centro, traiga un teléfono móvil o dispositivo 
electrónico, éste pasará a disposición de Dirección, siendo el padre, madre o tutor o 
representante legal quien, bajo cita previa, deberá pasar a recogerlo al siguiente día 
lectivo desde su retirada. El Centro no se hará responsable de posibles pérdidas, 
sustracciones o deterioro de aparatos u objetos cuyo uso no está permitido. Si algún 
alumno/a tiene que contactar con su familia durante la jornada escolar, podrá hacer uso 
del teléfono del Centro a través del profesor responsable o tutor.  
 
 

11. Bajo ninguna circunstancia el Centro proporcionará al alumnado ningún tipo de 
medicamento. En caso de que el alumno/a padezca algún problema de salud la familia ha 
de informar al Centro aportando un informe médico donde se explique la patología y, en 
caso necesario, la autorización para el suministro de medicamentos en horario escolar.  

 
 

12. Debemos procurar un ahorro energético, concienciando de ello al alumnado y teniendo 
una actitud activa. Algunas sencillas normas son: 
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 Cuando se abandone la clase, para ir al recreo o educación física o al finalizar la 

jornada lectiva, hay que dejar apagadas las luces, el proyector y el portátil. El 
delegado/a de clase o el responsable elegido para dicho cargo realizará esta 
función. 

 Procurar un ahorro y reciclado del papel, plástico y aluminio, con el uso de 
contenedores específicos para ello.  
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación será continua, global y diferenciada según las distintas materias, tendrá un 
carácter formativo y orientador del proceso educativo. 
 
La evaluación se llevará a cabo a través de: 
 

- La observación continuada y directa de los/as alumnos/as. 
- El seguimiento de los trabajos realizados, tanto individuales como colectivos. 
- Ejercicios escritos sobre los contenidos. 
- Actitud ante el trabajo, frente al profesorado y los compañeros. 

 
Sesiones de evaluación: 

- Evaluación inicial: se hará durante el mes de septiembre y será el punto de referencia 
del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo. A 
partir de aquí se adoptarán las medidas de apoyo, refuerzo o recuperación para 
aquellos alumnos que lo precisen. 

- Primera evaluación: se llevará a cabo durante el primer trimestre con entrega de 
notas el 22 de diciembre de 2021 para Educación Infantil, Primaria y ESO.  

- Segunda evaluación: se llevará a cabo durante el segundo trimestre con entrega de 
notas el 06 de abril de 2022 para Educación Infantil, Primaria y ESO. 

- Tercera evaluación: se llevará a cabo durante el tercer trimestre con entrega de notas 
el 28 de junio de 2022 para Educación Infantil, Primaria y 1º, 2º y 3º ESO. 

- Prueba extraordinaria de septiembre [sólo para ESO]: se celebrará los tres primeros 
días de septiembre. 
EXCEPCIÓN PARA 4º ESO 
La evaluación ordinaria será antes del 15 de junio y la extraordinaria no antes del 24 
de junio.  

Los tutores/as y los/as profesores/as de las distintas áreas y materias mantendrán una 
comunicación permanente con los alumnos/as y padres, madres, tutores legales sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria a los alumnos/as con evaluación negativa, se les dará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación para la prueba extraordinaria de septiembre. 
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Criterios de promoción: 
 

- Educación Primaria: el/la alumno/a promocionará cuando haya alcanzado el 
desarrollo de las competencias claves y el adecuado grado de desarrollo en los 
aprendizajes exigidos. Se valorará que los aprendizajes no alcanzados no le impidan 
seguir con aprovechamiento el nuevo nivel o etapa. El alumno-a podrá repetir curso -
sólo una vez- en todos y cada uno de los niveles que componen esta etapa [LOMCE]. 
 

- Educación Secundaria Obligatoria: el alumnado promocionará de curso cuando haya 
superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias 
como máximo siempre que éstas no sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 
materias, o en dos materias si éstas son Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 
de forma simultánea. El alumno/a que promocione sin haber superado todas las 
materias deberá matricularse en el nuevo curso de las materias no superadas. Esta 
circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción. El alumno/a que no 
promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá 
aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 
etapa, pudiendo ser aplicada dos veces en el curso de 4º de ESO siempre que no se 
haya hecho uso de ella en cursos anteriores.  

 
Titulación: 
 
Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias o 
bien negativa en un máximo de dos, siempre que éstas no sean de forma simultánea, Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas obtendrán el título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 



 
 

 
 
 

Colegio Manuel Siurot S.C.A. 
Escuela de Idiomas Manuel Siurot-Cambridge 

www.manuelsiurot.es 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 
 

Son criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto 
educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de 
evaluación establecidos en la normativa. 
 
1. La evaluación será global, refiriéndose tanto a las competencias básicas como a los 

objetivos generales de la etapa. 
2. Para valorar aprendizaje del alumnado, se tendrá en cuenta su progreso en las áreas del 

currículo, sus características propias y el contexto sociocultural de nuestra comunidad de 
aprendizaje. 

3. La evaluación deberá ser continua, a fin de detectar las dificultades que se vayan 
produciendo y aplicar las medidas necesarias. Se observará tanto la evolución de su 
aprendizaje como su maduración personal. 

4. Como criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el desarrollo 
de las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa, se establecen los 
siguientes: 

 
El alumnado deberá conocer y respetar las normas de convivencia del centro, así como 
profundizar en una serie de valores propios de la sociedad democrática, adquiriendo 
habilidades para la prevención y resolución pacífica de conflictos. 
 

- Se valorarán los hábitos de trabajo individual y de equipo, el esfuerzo realizado, la 
confianza en sí mismo, el sentido crítico, el interés y la creatividad en el aprendizaje. 
 

- Grado de desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás. 

 
- Dar importancia en todas las áreas del currículo al uso adecuado de la lengua 

castellana, teniendo en cuenta las singularidades de habla andaluza, pero en todo 
caso, ver si el alumnado va corrigiendo las deficiencias lingüísticas de cualquier tipo 
que se presenten y si se cuenta con la colaboración familiar, todo ello a favor de la 
adquisición de la competencia comunicativa. 
 

- Se comprobará constantemente el desarrollo de hábitos de lectura, a través de las 
actividades que se propongan. Muy especialmente, tendremos en cuenta el desarrollo 
de capacidades para captar las ideas de los textos, parar sacar conclusiones y procesar 
la información.  Además, se observará la actitud ante la lectura y la capacidad de 
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relacionar lo aprendido con sus propias vivencias y, por supuesto, el dominio de la 
técnica lectora. 

 
- En lengua extranjera [inglés & francés], el alumnado deberá adquirir como mínimo la 

competencia comunicativa básica que le permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 
- Se apreciará el desarrollo de las competencias matemáticas básicas y la iniciación en 

la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales 
de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 
- Evaluar en cada una de las áreas del currículo el grado de desarrollo adquirido en los 

temas transversales, tales como educación ambiental, para la paz, del consumidor, 
vial, para la igualdad entre sexos, para la salud, en la sexualidad, cívica y moral y para 
la cultura andaluza (unos predominarán más que otros según el área de que se trate). 

 
- Ver cómo se desenvuelven en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación y el espíritu crítico que desarrollan ante el uso de estos medios. Valorar 
la capacidad de interpretar, sintetizar, razonar, expresar situaciones, manejar las 
herramientas, trabajar en equipo, comunicarse con los demás, etc… 

 
- Si el alumnado utiliza diferentes representaciones y expresiones artísticas y se inicia 

en la construcción de propuestas visuales, mostrando confianza en las propias 
posibilidades. Atención a actividades musicales, teatrales, pláticas y literarias, 
relacionadas con el patrimonio andaluz pero también con otras culturas.  
 

- Se valorará el desarrollo personal y social a través de la educación física y el deporte, 
descartándose el aspecto meramente competitivo y aprovechando lo trabajado en 
esta área para la aceptación del propio cuerpo y del de los demás.  
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FALTAS DE ASISTENCIA  
 
Constituye un deber del alumnado la asistencia diaria a clase. El profesor/a pasará lista en 
cada una de sus clases, poniendo a diario las faltas de asistencia y los retrasos en la 
plataforma Séneca que, automáticamente enviará la notificación de ausencia del alumno/a a 
las familias. Dicha ausencia se establecerá en un primer momento como falta de asistencia 
no justificada en el tramo horario correspondiente y pasará a ser justificada tras la 
presentación por parte del alumno de un  escrito firmado por su padre, madre o tutor legal 
donde se explique el motivo de la ausencia y que entregará a su tutor/a en  un plazo máximo 
de tres días lectivos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2005:  
 
“Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia 
sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco 
horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o 
de horas de clase, respectivamente. En ese caso es necesario comunicarlos a Jefatura de 
Estudios para iniciar el Protocolo de Absentismo”.  
 
Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores/as y del 
equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un 
riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata, 
comunicándolo a la Jefatura de Estudios e iniciando igualmente el Protocolo de Absentismo”. 
 
Por tanto, ateniéndonos a la normativa citada, los padres, madres tutores/as o guardadores 
legales pueden notificar previamente, siempre que sea posible, la ausencia a clase del 
alumno. En todo caso, ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres, madres, 
tutores/as o guardadores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días siguientes, 
entregando el documento justificativo al tutor/a. 
 

FALTAS POR ENFERMEDAD 
 

- Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 5 días al mes, 
consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres, 
tutores/as o guardadores legales. 

- Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad sea 
de más de 5 días al mes, la justificación deberá estar apoyada por el informe médico 
correspondiente.  
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- Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los menores 
que se encuentren convalecientes en domicilio u hospitalizados por periodos superiores 
a un mes, y conste en el centro educativo el informe médico correspondiente.  

A efectos generales, se contemplará un período de un mes de convalecencia como mínimo 
para poder solicitar la atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado enfermo con 
imposibilidad de asistencia al centro educativo, por prescripción médica, tal y como 
establecen las instrucciones de 14 de noviembre de 2013. 
 
FALTAS EXCEPCIONALES 

De manera excepcional, se podrán justificar aquellas situaciones en las que la familia 
exponga la imposibilidad de que su hijo/a asista a clase. Esta situación de excepcionalidad no 
podrá repetirse en el tiempo, salvo criterio razonado por parte del tutor/a. Cuando estas 
faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de absentismo con 
permisividad de los padres, madres, tutores/as o guardadores legales, el/la profesor/a tutor/a 
o la jefatura de estudios podrá requerir a la familia una justificación adicional de carácter 
técnico-oficial. Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones 
que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia.  
 
FALTAS POR VIAJES 

Cuando el motivo de las faltas de asistencia esté provocado por viaje, los padres, madres, 
tutores/as o guardadores legales, deberán firmar un documento en el centro donde conste 
tanto la fecha de partida como la fecha de regreso. Estas faltas quedarán registradas en 
Séneca como faltas injustificadas y, siempre que estén bien motivadas, no se dará inicio (en 
ese momento) al protocolo de Absentismo. 
Cuando llegada la fecha de regreso, el alumno/a no se haya incorporado al centro 
educativo, se iniciará el protocolo de Absentismo. 
Del mismo modo, en aquellos casos en que los padres, madres, tutores/as o guardadores 
legales viajen por causas de fuerza mayor y no cuenten con ninguna persona en quien puedan 
delegar el cuidado de los menores, debiendo viajar los menores con ellos/as, tendrán la 
obligación de justificar esta ausencia de manera fundamentada (motivos laborales, 
fallecimiento de familiar…). El límite que se establece para estas ausencias es de siete días.  
 

CONSIDERACIÓN DE FALTAS NO JUSTIFICADAS 

No se considerarán faltas justificadas: 
 Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres, tutores/as o guardadores 

legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos.  
 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos.  
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PROTOCOLO A APLICAR CON ALUMNOS QUE COPIAN 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
Se ha detectado que, cada vez en mayor número y con mayor frecuencia, existen alumnos/as 
que copian en controles y exámenes utilizando las tradicionales “chuletas” u otras técnicas de 
copiado. Es por ello que el Colegio,  ha establecido mecanismos de control para garantizar la 
objetividad en la evaluación del alumnado, para lo que se sirve del presente protocolo 
mediante el cual quedan establecidas las medidas tanto preventivas como organizativas y 
sancionadoras que, con carácter educativo, se deben aplicar. 

 
Queremos subrayar que, más allá de los propios imperativos legales, los fines de la educación 
en valores se fundamentan en el trabajo, el esfuerzo personal y la honradez de cara a un 
buen ejercicio de la ciudadanía.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS 
 

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial se contempla que los tutores informen al 
alumnado, a principio de curso, y recuerden, a lo largo del curso y cuando sea 
pertinente, que el alumnado debe cumplir los deberes y derechos y las Normas de 
Convivencia en cuanto a la conducta negativa de copiar en exámenes y que, de 
hacerlo, será sancionado de acuerdo con lo aquí expuesto.  
Los tutores, en la primera reunión de tutoría general de padres, informarán a las 
familias de la importancia de seguir estas indicaciones así como de las consecuencias 
para sus hijos/as en caso de copiar en exámenes y controles.  
 
El Equipo Directivo se responsabiliza de que el profesorado conozca este protocolo y 
se lleven a cabo las correspondientes acciones preventivas, organizativas y 
sancionadoras. 
 
El profesorado cumplirá este protocolo y, en caso de tener conocimiento de que se ha 
copiado en un examen o control, seguirá las actuaciones que se indican en este 
documento.  
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ORGANIZACIÓN DE EXÁMENES Y CONTROLES 
 

El profesor/a gestionará en el aula las medidas necesarias para evitar, en lo posible, que los 
alumnos/as copien: 

 Distribución del alumnado en los lugares idóneos. 
 Descripción de los únicos recursos, tales como bolígrafos u otros, que pueden tener en 

la mesa mientras se examinan. 
 Advertencia de que no hagan preguntas en voz alta al profesor/a. 
 Otras, en esta línea, que consideren necesarias.  

Durante el tiempo de desarrollo de la prueba, el profesor/a vigilará activamente para 
evitar que se copie.  

 
MEDIDAS SANCIONADORAS 

 
El profesor/a que tenga evidencias de que un alumno/a está copiando, lo hará constar en el 
propio examen del alumno/a y le podrá indicar que debe marcharse del aula e interrumpir la 
prueba.  
 
Si el profesor/a tuviera evidencias al terminar el examen o, en un momento posterior no 
superior a 5 día naturales, de que un alumno/a hubiera copiado, también lo hará constar en 
el propio examen del alumno/a. 
 
El profesor/a calificará con un 0 (cero) los exámenes en que tenga evidencias de que un 
alumno/a ha copiado. 
 
Además de aplicar esta calificación, el profesor/a lo comunicará oralmente al tutor/a del 
grupo y ambos presentarán en Dirección, en un plazo no superior a tres días, el impreso 
cumplimentado (anexo I) en que notifican este hecho contrario a las Normas de Convivencia 
del Centro.  
 
El Director/a, oído el Jefe de Estudios, y analizados los hechos y evidencias, resolverá si a 
dicho alumno/a le corresponde la tipificación de “conducta contraria a las normas de 
convivencia [parte leve]” y le aplicará la sanción de “pérdida del derecho de asistencia al 
aula en un periodo comprendido entre uno y tres días”. 

 
Si un alumno/a que ya ha sido sancionado reincide en copiar en examen o control, ya sea en 
la misma o en diferentes materias, se considerará un agravante y, en consecuencia, el 
Director/a, oído el Jefe de Estudios, resolverá si a dicho alumno/a le corresponde la 
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tipificación de “conducta gravemente perjudicial para la convivencia [parte grave]” y le 
aplicará la sanción de “perdida del derecho de asistencia al aula por un periodo comprendido 
entre 4 y 14 días” o pérdida del derecho de asistencia al centro por un periodo comprendido 
entre 4 y 30 días” y, en cualquier caso, la “pérdida del derecho de participación en todas y 
cada una de las actividades complementarias tanto fuera como dentro del centro previstas 
durante el trimestre en el que ha tenido lugar el incidente”. 
 
En el caso de que el alumno/a que ha copiado lo haya hecho con la participación de otro 
alumno/a, se estudiará como ha sido esta participación y dará lugar a la sanción 
correspondiente.  
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ANEXO I 

 

PARTE POR COPIAR EN UN EXAMEN 

Nombre y apellidos: Curso:  
Profesor/a: Materia: Fecha: 
Tutor/a: 

 
De acuerdo con lo establecido en el protocolo que regula las situaciones en que el alumnado 
incumple las Normas de Convivencia por copiar en pruebas escritas y que forma para del Proyecto 
Educativo del centro, 

 
SE INFORMA: 
1. Que el día ______ del mes________________________, en el horario _____________, en el 

aula _______________ tenía lugar un examen o control de la asignatura 
______________________ con el alumnado del grupo ____________.  

 
2. Que al alumno/a arriba expresado fue sorprendido copiando en dicha prueba escrita.  
 
3. Las evidencias son las siguientes: 

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

 
4. Otras consideraciones: 

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

 
SE ADJUNTA: 

 Modelo de examen que debía realizar el alumnado del grupo. 
 Otros documentos que se consideran de interés 

 
SE SOLICITA: 
Que se tomen las medidas sancionadoras que correspondan. 

 
En Málaga, a _____ de ____________________de _______ 

 
VºBº el TUTOR/A     
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FALTAS DISCIPLINARIAS Y CORRECCIONES 
 
Con objeto de regular las conductas disciplinarias que garantizan el correcto funcionamiento 
del centro, se detallan a continuación aquellas disrupciones de las mismas así como sus 
medidas correctivas. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 
Se consideran conductas contrarias a las Normas de Convivencia del centro o faltas leves: 
 

- Acumulación de tres retrasos injustificados en cualquiera de los tramos horarios que 
componen la jornada lectiva.  

- Falta injustificada de asistencia a clase o a otra actividad educativa organizada por el 
centro.  

- Cualquier acto –no grave-– de incorrección y desconsideración hacia algún miembro de 
la comunidad educativa.  

- Perturbación –no grave– del normal desarrollo de las actividades de la clase o del centro.  
- Falta de colaboración sistemática en la realización de las tareas y en el seguimiento de 

una materia incluyéndose la realización de tareas o estudio de una materia distinta a la 
materia en cuestión.   

- El deterioro –no grave– pero intencionado de las dependencias del centro, del material 
escolar o de los objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Copia en exámenes o controles por primera vez durante el curso académico.  
 

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
DEL CENTRO 
 
En el caso que un alumno/a lleve a cabo una conducta contraria a las Normas de Convivencia, 
éste será sancionado con un parte disciplinario leve. El profesor/a encargado del grupo 
durante la ejecución de ésta podrá indicarle al alumno/a que debe marcharse del aula o del 
espacio donde se haya desarrollado, debiendo llevar una tarea que posteriormente será 
revisada. Mediante la cumplimentación del impreso destinado a tal fin el profesor/a le hará 
saber al tutor/a del grupo lo ocurrido. Éste, por su parte, será el encargado de entregar dicho 
impreso a la Dirección del centro en un plazo no superior a tres días, así como de comunicar 
la incidencia al padre, madre o tutor/a legal del alumno/a. El Director/a, oído el Jefe de 
Estudios, y analizados los hechos y evidencias, decidirá si resolverá la incidencia con una 
amonestación oral o bien le aplicará la sanción de “pérdida del derecho de asistencia al aula 
en un periodo comprendido entre uno y tres días”. En el caso de deterioro –no grave– pero 
intencionado de las dependencias del centro, del material escolar o de los objetos y 
pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, el alumno/a habrá de reparar 
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los daños causados o hacerse cargo de su coste económico. Siempre que se produzca la 
expulsión del aula como medida correctora, éste, mediante intercesión del delegado/a de 
clase, habrá de llevar al día las tareas que se van realizando en las distintas materias para 
permitir el seguimiento de las mismas durante el tiempo que dure la sanción. 
 
 
CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
Se consideran conductas perjudiciales para la convivencia en el centro o faltas graves: 
 

- Agresión física a un miembro de la comunidad educativa.  
- Las injurias, ofensas, amenazas, vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa o actos que atenten contra su intimidad, también cuando esto 
ocurra mediante redes sociales y/o dispositivos tecnológicos.  

- La sustracción o el deterioro grave, causado intencionadamente, de las dependencias 
o los equipamientos del centro, de su material o de las pertinencias de algún miembro 
de la comunidad educativa.  

- La captura, almacenamiento, tratamiento o difusión, por medios analógicos o 
digitales, de datos de carácter personal, incluida la imagen, el video, la animación, el 
texto o la voz, de cualquier miembro de la comunidad educativa sin su 
consentimiento expreso. 

- La falsificación o sustracción de documentos y materiales académicos y la 
suplantación de personalidad en actos de la vida escolar, incluida la suplantación de la 
identidad en redes informáticas. 

- Alteración grave del normal desarrollo de las actividades de la clase o del centro.  
- Las actuaciones y las incitaciones a actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro. 
- Reiteración de tres conductas contrarias a las Normas de Convivencia durante un 

mismo trimestre.  
- Copia en exámenes o controles por segunda vez en el curso académico.  

 
MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA DEL 
CENTRO 
 
En el caso que un alumno/a lleve a cabo una conducta perjudicial para la convivencia en el 
centro, éste será sancionado con un parte disciplinario grave. El profesor/a encargado del 
grupo durante la ejecución de ésta podrá indicarle al alumno/a que debe marcharse del aula 
o del espacio donde se haya desarrollado, debiendo llevar una tarea que posteriormente será 
revisada. Mediante la cumplimentación del impreso destinado a tal fin el profesor/a le hará 
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saber al tutor/a del grupo lo ocurrido. Éste, por su parte, será el encargado de entregar dicho  
impreso a la Dirección del centro en un plazo no superior a tres días, así como de comunicar 
la incidencia al padre, madre o tutor/a legal del alumno/a. El Director/a, oído el Jefe de 
Estudios, y analizados los hechos y evidencias, le aplicará la sanción de “perdida del derecho 
de asistencia al aula por un periodo comprendido entre 4 y 14 días” o pérdida del derecho 
de asistencia al centro por un periodo comprendido entre 4 y 30 días”. El Equipo Directivo 
valorará para cada caso la aplicación o no de la sanción de “pérdida del derecho de 
participación en todas y cada una de las actividades complementarias tanto fuera como 
dentro del centro previstas durante el trimestre en curso”. En el caso de deterioro grave, 
causado intencionadamente de las dependencias del centro, del material escolar o de los 
objetos y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa, el alumno/a habrá 
de reparar los daños causados o hacerse cargo de su coste económico. En el caso de 
sustracción habrá de restituir lo sustraído. Siempre que se produzca la expulsión del aula o 
del centro de un alumno/a como medida correctora, éste, mediante intercesión del 
delegado/a de clase, habrá de llevar al día las tareas que se van realizando en las distintas 
materias para permitir el seguimiento de las mismas durante el tiempo que dure la sanción.  
 
INCIDENCIAS FUERA DEL AULA 
 
Aquellas actuaciones que ocurran fuera del centro, una vez finalizada la jornada escolar, pero 
que pudieran tener relación con el mismo por su origen, alumnado implicado o sean 
consecuencia de acciones ocurridas en el centro, estarán bajo las normas de convivencia y 
protocolos establecidos en el Plan de Convivencia. Cualquier profesor o profesora que sea 
conocedor de un incidente de estas características lo pondrá en conocimiento de Jefatura de 
Estudios para abrir los protocolos correspondientes.  
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DELEGADOS DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO MANUEL SIUROT 

 
- ¿Qué es un Delegado de padres y madres del alumnado? 
Un delegado o delegada de padres y madres es “aquel padre o madre elegido de entre las 
familias de un grupo- aula del centro educativo, cuya responsabilidad es representarlas en 
las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva, e implicarlas en la 
mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. Todo ello, en coordinación con el 
tutor o tutora del grupo”. 
 

 
- ¿Qué no ha de ser un delegado o delegada de padres y madres?  
 

• Fiscalizador de la labor del profesorado: por tanto ha de evitar cualquier actitud 
que genere crítica destructiva o que favorezca hacer juicios de las acciones 
llevadas a cabo por el profesorado.  

• Suplantador de la función del tutor o tutora ante los problemas del aula: La 
referencia en el grupo es el tutor o la tutora. La delegada o el delegado tiene como 
principal función la de colaborar.  

• Portador/a sólo de las quejas que tienen los padres o madres sobre asuntos del 
grupo-clase. La figura del delegado o delegada no nace con la idea de ser 
reivindicativa, por tanto se trata de “estar con y no en contra de”. No debemos 
olvidar que, cuando familia y escuela trabajan conjuntamente, gana “la educación 
de niños y niñas del centro”, pero del mismo modo, cuando familia y escuela se 
enfrentan, pierde: “la educación de niños y niñas del centro”.  

• Defensora de los intereses de sus hijos e hijas. En todos los casos se ha de evitar 
utilizar esta figura para el propio beneficio personal o de sus hijos e hijas. 

• Actitud rígida: Los centros educativos necesitan personas con un pensamiento 
flexible, crítico, constructivo y creativo. Son muchos los puntos de vista desde los 

Tres son las características clave que se desprenden de su definición: 
REPRESENTAR e IMPLICAR a las familias en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas y COORDINARSE con la persona responsable de la tutoría 
de la correspondiente unidad 
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que se puede analizar una situación. Un comportamiento inflexible no ayuda a 
buscar soluciones y sí a enquistar los problemas.  

• Actitud punitiva: desde esta figura se debe contribuir a desarrollar modelos 
sancionadores desde un enfoque democrático, evitando en todos los casos 
modelos autoritarios o permisivos.  

• Obsesiva por los rendimientos académicos: el actual sistema educativo apuesta 
por el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. Además de los 
rendimientos académicos hay que valorar en igualdad de condiciones el desarrollo 
de la dimensión afectiva, social y emocional.  

FAVORECER EVITAR 
- La comunicación. 
- La conciliación. 
- Las ideas y no los prejuicios. 
- La afectividad. 
- La justicia y la eficacia. 
- La actitud positiva. 
- La actitud próxima y dialogante. 
- La ética y la coherencia. 
- La disponibilidad. 

- La fiscalización de la labor del 
profesorado. 

- La sustitución de la función del 
tutor o tutora. 

- Ser portavoz de las quejas. 
- La defensa de los intereses de sus 

hijos e hijas. 
- Un actitud rígida. 
- Una actitud punitiva. 
- La obsesión por los rendimientos 

académicos. 
 

- Competencias de los delegados y delegadas de padres y madres. 

• Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-
aula.  

• Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores 
que favorezcan el buen funciona- miento del grupo y el centro educativo.  

• Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el 
grupo y en los que estén implicados alum- nado y/o familias o en situaciones de 
bajo rendimiento académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la 
familia o ésta haga dejadez de sus funciones.  
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• Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas 
programadas.  

- La Junta de delegados y delegadas de padres y madres alumnado.  
 
Estará formada por todos los delegados y delegadas de padres y madres del centro. Su 
finalidad es tener una visión de conjunto de todo lo que acontece en el centro, con las 
aportaciones de los distintos delegados y delegadas de cada grupo-aula. 
 
La Junta de delegados y delegadas debe contar con un coordinador o coordinadora, 
elegido de entre sus miembros, que sirva de enlace con otros miembros u órganos del 
centro. 
 
- Coordinación con el tutor o tutora de curso. 
 
El delegado o delegada se pondrá en contacto con el tutor o tutora de cada aula de forma 
periódica para informarse de la marcha general de la misma, atender a las demandas del 
tutor o tutora y hacerle llegar las de las familias, aportar sus sugerencias y propuestas y 
transmitir los acuerdos a los padres y madres del grupo. 
 
En estas reuniones se expondrán las dificultades que afecten de manera global al grupo y 
que requiera de la implicación de las familias. Del mismo modo y con el fin de alcanzar un 
compromiso compartido, en estas reuniones el delegado o delegada recabará las 
informaciones oportunas a través de las cuales se favorezca una máxima implicación de 
las familias, compartiendo esfuerzos que contribuyan a la realización de un trabajo 
conjunto y en la misma dirección entre familias y escuela. 
 
-Vías de comunicación.  
 

• Facilitar los números de teléfono personales: De este modo las familias podrían 
contactar con el delegado o de-legada y a la inversa en las situaciones que se 
estimen oportunas, ajustándose en todo caso a las competencias que se le 
atribuyan.  

• Proporcionar la dirección postal y/ o de correo electrónico de la madre o el padre 
elegido, así como del resto de familias: En los contextos donde sea posible, 
internet puede ser una herramienta de gran utilidad para favorecer la 
comunicación entre las familias. Crear un banco de correos postales y electrónicos 
de las familias del grupo-aula permite no sólo establecer comunicaciones 
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puntuales entre unas familias y otras, sino que también facilita la difusión de 
informaciones clave que afecten a la vida del grupo. 

• Disponer de un buzón de sugerencias en cada una de las aulas: otra propuesta de 
gran interés puede ser la colocación de este buzón, de tal modo que las familias, 
aprovechando la entrada o salida de sus hijos e hijas, introduzcan sus propuestas y 
sugerencias. El delegado o delegada, de manera periódica, las recogerá para su 
posterior análisis y valoración. 

+ Información: Orden del 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos-
as. 

 
- Datos de interés de nuestro centro. 
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